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Sansón ,
Hebreo, Capitán.

I sarco
, Rey de a iría , Filisteo*

Zabuon
,

Fdiste o , Gracioso .

Valida
, puma de ¡isa 10

.

La Infanta Diana , su hermana,
'ja'jn C pitan Filisteo.

Bn.ahut’i, uí¡o
,
padre de Sansón .

Alfea ,
criada de Diana•

Sirene
,
criada de Ddlida.

N acor
,
¿o dado Filisteo

.

Antelio , Filisteo.

Soldados
, y criados.

Rufo# , criado
, y Frgasto%

JORNADA PRIMERA.
an cax ts

, y trompetas
, y van saliendo por

í den Si o'r i Ant<úo
, Zabmó'n

, Soldados
steos ; Etnanud vi )o , sansón,
o y atadas las mat¡o>

; , Infanta
byúa

; jafin ,
i

, criada;

y Lisarco Rey at los Filisteos;

y dicen dtmro
. Vivo fu ha de quedan ningún Soldado.
urSer padre de Sansón,que culpa ha sido?
el. El Rey sale fu ioso

, y enojado,
u Quejoso el Rey se mué tía, y ofendido.
r. El Rey á rril demonios está dado.

Sale el Rey .

A tantos un Heb» eo m¿l nacido!
.Señor::- ( alia, cobarde, ó vive el cielo,
(Ue de tu infame sangre tiña el suelo.
int. Repórtate

,
señor

,
que es indecencia

e tu perdona tanto sentimiento.
Pues,q*. é cordura habrá, ni qué paciencia
ara sufrir tan grande atrevimiento?
Jué *olc un hombre me haga resi tercia!
ué solo ui hombre postre ai ardi f iemo?
uande vo estrecho juzgo todo un Polo,
^lo un Hebreo me compita s< lo!
J° soy Rey de la Syria ? no D'veo
|uamo a4uu bra ese u émulo divinante?
'io soy Duque del pueblo Fi¿i>teo,

y de este Globo Palestino Atlante?
Pues cómo un vil, un desvalido Hebreo,
un Nazareno, un bárbaro arrogante,
un traidor , un Pirata

,
un Israelita,

la Dama , el Reyno y el honor me quita?

Mas traidores
,
decid

,
decid , villanos,

quando vencer de solo un hó bre os v isteis,

dónde tuvisteis las cobarde* minos?
dónde las armas y el valor tuvisteis?

Pero diréis
,
que son discursos vanos,

porq aunq mucho fubtei > ,
poco fui teis,

que el número en la lid es lo de me o ,

pues los menos son mas quando son buenos
Y así

, pues todos no valéis por uno,
por el gran Asurot

, á quien venero,
que no me ha de quedar vivo ninguno,
desde el mayor hasta el menor guerre o.
Todos

,
digo otra vez

,
(vive Neptun )

al cordel del suplicio
, y el ¿zero,

en luego,en sangre, en pol o convertida?,
h<beL de dar esas cobardes vidas.

Q^ae quien el cóbre afrenta q !e e malta^
nombre de aleve para siemp e c >bra:
quien es aleve , á »u re>peto fil a:

quknfaltiá su respeto, al mundo sob at
quien sobra, obrar no puede ficción aiu*
uoiuerece vivir

,
quien nada obra;



• El divino Nazareno*Sansón..

y pues que nada obrasteis quando huisteis, en pie se puso
, y est?ró % gemidos

vosotros mismos la sentenciaos disteis.

Jal?* Oye primero* ántel ¿ Advierte,

N¿*. Escuchí. Z4&. Espera,

porque aun temo la horca imaginada,,

que he muerto yá otra vez d$sta manera,

y la tengo por burla, muy pesada.

Rey Nada os he de escuchar,canaHa fieraév

7*fc. Pues si ninguno te merece nada,

el padre de Sansón ,
que está-presente,^

aunque enemigo. ,
la verdad te cuente:,

que por habedle preso ea el camino*,

trió la tragedia
,
que corrido lloro*

Inf. Escúchale * señor
,

por peregrino^

6, por padre dejífi hombre á^quien adoro,
^

Rty* Delatadle i di ahora , Palestino,

di la verdad^ Ernán*A tu Rea! decóroj

la mertira menor
j
blasfema fuera

^

ello pa$<>, señor ,
de esta maniera,

SalióJ^bín con justa vanagloria

ep busca de Sansón (ay hijo amado )! ápó„

aquel joven , señor, cuya memoria,
tañeos laureles ¿ su pueblo ha dados

feúcho ha de ser poder contrar la historia,,

porque me tiene el gozo tan turbado,

que pienso que, no sé.lo que me digo.

No prosigues,. Hebreo ? E« Yá prosigo*

Con mil Soldados délos mas valientes^

discurri^ndo;ípor> varios Orizontes
5

Jabín , como caudillo de tus gentes^

eliEufrátes pasór^ llegó^al Oriente*^

en cuyo valle de sonoras fuentes,

mundo de peñascos y de montes,
Sansón

,
sin mas azero que una aljava*

3

sobre la yerva reclinado estaba:

Jáibin entónces
,
escogiendo treinta*

de los Soldados de mayor denuedo,
pisando quedó ^porque no los sienta,.

(q es muy ciliado quando pisa d miedo)
llegaron de tropel

, y con violenta-

furia
, quizá por verle estarse quedo*

^

cargándole de sc^as
, y prisiones,...

le embargaron la fueiza v las acciones*.,.

-Rendido el joven , exclamó bizarro

Jabín al cielo
,
por tan gran suceso;.

y entre todos metiéndole en un carro,

ufanos caminaron con él preso:*

él
,
de su valor

,
ó su desgarro

aconsejado
, aunque con unto peso,

los miembros aherrojados y oprjJ

Libre Sansón ,
un brinco, dio ligero

y viéndose sin arco», y sin espada,
*

al cadáver de un bruto el mas
g (

'°5ed
arrancó la mexilla descarnada,

y qual si fuera de bruñido azero,

erurbolando la civil qutxadi,

y el manto al otro brazo revolviendo

escollo vivóparectó^ embistiendo,
1

Perdonáme , señor , si apasionado

te hahiáre ep las hazañas de mi hijo,

que no sabe el amor ser mesurado,

pues de tierno tsl vez se va á proiixo,

y, corno tengo el pecha enamorado,)

no me cabe en- el pecho el regocijo,

y anda vagando con caricia loca, ira

hasta tomar la.senda.de la boca, fec

Sobre la tierra en el primer encuem

plantado se quedóde tal manera,
que-arrancára la-atierra de su centra

si él misnao con los pies ñola tuviera-? a l

sintió .

h

tierra el golpe
, y desde ú

cruxió temblando
,
cuya voz severi

al embestir Sansón con tal ventaja,

de pífano sirvió *, sirvió de caxi.

Arrojóle á*¿lo$ tuyos tan osado,
que los Soldados

, su¿ valor temieni

unos se iban muriendo al golpe ¿i

y otros de bien á? bien se iban mu:

porque viendo su brazo levantado,

y en él su* muerte anticipada viend;

se conformaban con perder la vid

por ahorrarse el dolor de la otra

Quedó-lel contornó eo sangre. tana

que corriendo las olas por el pFadfl

y naufragando en el humor vertid:

el que na muriódieri do
,
murió t

pues como suele arroyo enfurecido

arrebatar el tronco
, y el gmadá,

asi aquel mar
,
que pú r pura esg^ JI

los muertos y los vivos se llevaba

Finalmente
,
señor

,
de mil que M

solos estOi que vé*?
,
vivos quedf

porque morir de váide no qui ií f

ó porque en »n¡ prisión se embir^

y cieno, que discretos anduviérofi

pues ad del suceso te avi áron,

porque á quererlo hacer de otra ^1

1
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Del Doctor Doh Juna Perez de Montaban.
quedára ninguno que viniera,

-rdona ,
pues

,
su justa cobardía,

i :on San on procura contentarte,

Quieres conservar cu Monarquía,
^¿cnpcrador del < rbe coronarte;

rque si altivo tu rigor porfia,

nil en cada encuentro ha de matarte,

eis me<e de encuentros , en tu estado
' tendrá^ que pagar ningún Soldado.

\ r o ue es su biio un monte incontrastable

b valor ,
un escollo inaccesible,

r. cólera
,
un peñasco inexorable,

: fuerza, un expectáculq terrible,

j :
e>píruu, un aliento infatigable,

j:: co <*zou,un pórfido invencible,

;
jn Dios u brazo para tu castigo:

j
a aho a si e* bueno para amigo.

’ r
.C ó no pedí á d xar,quien esto escucha,

•

r amar ,
aui quele riña la esperanza, •

j
in hombre (ay Dios!) í un hombre,

que en U lucha . .. • *

palus prendas -de valor alcanza?

; s
..Mucha es n i pena, y n i cógoja esmucha,

tamb.cn tcá trucha mi venganza.
"

vd nf
m

Como á Sansón en su retrato veo,
\ ojov se me van trás el Hebreo.
'

/ Sansón
,
quien pensara

. quien dixeray
’.^ie pra aboriecí rte no bastárs^

^ quien con otra á mi pe at te viera,
v

’que ai»- ente de mí re iira^ir&ra.

, as quietóte Cay dolor!; de ul manera*
.

ie en o -da mi paion ch g¿ repara,
íek, ~ m j d CCor0 mudo:

4
_,.... . mav no puedo?

>tri
^ - r

:rc

raí

Vu-que a»c poisga/nu dect
'

"iro qu*: yu ct hacer
,
d

: tu t rg u lio, en tu nu do, y en tu tráto
nocen uy t i n

,
que el ser le diste,

que pinta te al vivo Vu retrato,
pesque urna obervia le infundiste:
d 11

'

i aqi í ,
loco Hebreo ,' no te mato,

,
poique vv'yas en u bu ca (ay triste!)

le digas, c); e intento su castigo,

g
c%4w Pues qué piensas hacer?

J Oj*t, en oír íg :

lekn bai garle Vu hacienda lo primero;
íí :t

»or traidor 1c c gur do publicarle;
,ic

f0
:tnbrai de sol u casa lo tercero;

díP 1c quarto
,
su estatúa derribarle:

érofi lo que monta mas , lo mas severo*

,
eDálida su esposa despojóle,

a &

y casarme con ella, aunque le pese*

pues yo la amé primero
,
que élla viese.

Fu era
,
de que su ley manda

,
que cea

la mtiger de la ley que un hombre tuaaj
luego el Hebreo

, y ella Filistea,

i ser injusto el casamiento viene;

y añádele también que porque vea
con sus ojos su agravio mas solemne,

y muera de zeloso, y de cautivo,
le he de traer á mi presencia vivo.
Donde de su deshonra los desvelos
le atormenten á coda diligencia,

porque para los <zelos no ay consuelo*,

y mas averiguados en presencié;
que si el demonio á Job le diera zelof,
quizá tuviera Job ménos paciencia,
pues fuera la paciencia sospechosa,
mirando én otros brazos á su esposa.

Jabin
,
yo te perdono lo pasado,

y4 los demas también, con'que al momento
con nueva gente > y con mayor cuidado
partáis en busca de este lobo hambriento.
Jttb, Tú Yerás como enmiendo lo pasado.
^Sacor, Lo mismo digo yo.
áíit. Lo propio intento. •

Zdb. Para qué es menester gastar razones,
si bastí) yo para dos mil Sáhsones-
Qué haca,6 qué Sansón,que vive e Icielo,

que si le encuentro en monte, selva,ó prado
«choza^ taberna, bodegop

, tihelo,

dormido, por dormir, desnudo, armada,
á puntería

, de antubion
,

al buelo,
por detrás, por delante

,
por un lado,

en llegando á verle
,
sin temerle, i

me tengo deir del mundo po<* no verle.

J Haz cuenta, gran señor-,que y a está preso*
N4 u¿?. No le va id á segunda vez su bíio.
Ant Yo te promete castigar su exceso,

yo celármele al hombro como un lio*

imán, C^smo me rio yo dé todo éso,
conociendo á San on (áy h

j
> mió!)

J.En la oc&sioh sabrán quien es n i espada,
íw/ftf ( orno lo supo en la ocasión pasada
IL)tPué$ qué aguardan, *íi conocéis mi ira

Parte íi á ca tsgar ése atrevido:

tú
,
sin ttat r engaño

,
ni mentira,

citen rale todo lo que me has oido; ^

y tu hermana, á tu qiurto te retirá,

mientras de zelos, y de amor perdido,

Á 2

i
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¿y El Divino Nazareno Sansón.

con Dállela me voy, mi prima hermosa,* y aunque tu espora al rlg&r

á decir ,
que la quiero hacer mi esposa.

^jab. Callar es la respuesta mas discreta.

Im. Hacer prometo al punto la jornada.

Jnf. A tu gusto
,
señor

,
estoy sujeta:

dile á Sansón ::: mas no le digas nada.

K,Puesgima el parche, suene la trompeta.

Hf. Dije, no mas > que soy su aficionad?.

Jab. LafWadeLisarco el bronce escriba.

*.Guerra contra Sansón. ^é.Lisarco viva.

vive expuesta de Lisarco,

que intenta tu deshonor:
Tú

,
que semejanza eres

del Mesías, que ofreció

al mundo el Eterno Padre,

para su restauración,

la podrás librar de todo
coa la fuerza % que infundió

J'sean y éntrense todas , y swn&n tlmiméui

afarícese Sansón dormido, sobre una ¡eña^

y habla entre sueños*

Sans. Espera
,
Lisarco alevej

tente, enemigo feroz,

aguarda ,
tirano Rey?

oye
,
injusto Imperadora *

si te ofende mi fortuna,

si te cansa mi valor,

si te molesta mi orgullo,

si te irrita mi ambición,
mátame í mí-, mas no turbes^
so toques

,
no empernes

, no,
el puro , el terso cristal

de mi esposa, y de mi honor;,

porque vive el cielo santo,

que siaí rayo de su sol,

ya caliginoso eclypse,

ya bastarda exhilacioo^

ya facinerosa nube,

y ya adúltero vapor,

quieres eclypsar la luz,

y ajar quieres el candor?
te mate, y tu sangre beba,
aunque en tu defensa hoy
hagan liga entrambos mundos
con supersticiosa unión,.-

porque si es Dios de mi partea

mas que segundo rumor #

segunda vez me repite

nuevo sueño con su voz.

Vmlven d tocar y échase a dormir
, y

' ráese un Angel.
'

ángel , No temas
,
Joven valiente,

que Dios
,
que nombre te dió

de capiran de su pueblo,
volverá por tu opinión*
Tu padre está iibre ya.

en tus brazos y en tus miembro)
el que de todo es Autor;

y esta fuerz* la tendrás

siempre en qudq iiera ocasión,

como dos preceptos guardes.

Sans. Y quáles
, y quáies son?

Angel* No beber cidra jamas,

ni otro profano licor,

y no cortar te el cabello,

que tu cabeza adornó;
porque en llegando tixera

á tus cabellos
,
Sansón,

perdetás toda la fuerza,

perderás todo el valor.

Esto te vine á decir,

por consolar tu pasión:

á Dios, gloria de Israel,

f capitán valiente á Dios.
tocan y vase el Angel

, y levantase S

Sans. Aguarda , mancebo ilustre,

que de cándido arrebol

ciñes los coturnos
, como

el Planeta superior;

210 me dexes sin la luz,

que tu celestial visión

me comunicó divina.

Mas qué dudo
,
que no voy

buscando su huella hermosa,
su pie siguiendo veloz?

Por esta veredi fué,

y por ella podré yo
alcanzarle brevemente:
mas qué es lo que miro? ay Dios)

al irse d entrar sale un Ltok

Al encuentro me ha salido

un coronado León,
como estorvándome el paso;

confuso y tuvbado estoy,

porque hasta ahora no he visto

de su especie otro mayor.
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ni en faena , ni en estatura,

ni en talle
,
ni en presunción.

Irme quiero por acá;

mas no
,
que será temor,

y un León no ha de alabarse

de que miedo me costó,

quinde exércitos enteros

me tiemblan , y quando estoy

de uno y otro desafio

* hecho á salir vencedor;

pues qué dudo, si esto se?

Espera, Monarca atróz

del monte ,
que ya te sigo,

y veras quien es Sansón.

,
Entrase y sale Zabulón*

ZabuL Soy hombre Tan infeliz,

que me cupo en suerte hoy
ser e^pia de este campo,
para hacer información

si anda Sansón por aquí:

cosa
,
que no quiera Dios

que yo tope ,
porque fuera

sin duda mi perdición,

y aún mi muerte. Detttr&*

Sans . Bestia enorme,
si por no saber quien soy.

Conmigo esgrimes las garras,

t que ei cielo te acicaló, .

presto tu muerte verás.

ZabuL Hacia aquí una voz se oyó,

y un hombre está cuerpo á cuerpo

biegando con un León,

y es Sansón ; yo soy perdido»

Sale Sansón ensangrentadas las manos*

Sans. Murió el bruto, mas por Dios

que me hube menester todo,

según era de feroz

ZabuL No hay quehacer caso de mí,

que U tajada mayor
será la ore|a, Sans

.

Quién eres?

Pero ya tu tu? bacíon

,

me dice
,
que eres espia.

Zabul. Quiéralo dixo re mintió:

Válgame el ingenio aquí,

ya que no puede el valort

Antes venia á pedirte

albricias, sans. Por qué razón?

tabal. Porque tu padre está libre.

Verdad dice
,
no es traidor: *

Pereza de Montaban. §
puessi es así , de qué tiembla*

ZabuL Lumbre la tramoya dió:

No es harta ocasión mirarte

con un León tan feroz

abrazado
, quando á mí

me pone miedo un ratón?

Sans* Luego me viste con él?

ZabuL Sí
,
pero con el temor <

no distinguí Us acciones,

aunque á bulto vi la acción;

y asílen albricias del gusto,
que la nueva te ca^ó
de tu padre

, has de decirme
lo que con él te pasó.

Sans. Pues oye en pocas razones,
ZabuL Lince será mi atención.

5. Crespo el cabello con el molde vano,
poblado el pecho con la riza gola,
vaga la crin con una y otra ola,

fuerte el pisar con una v otra mano.
Con el bufido solo hiriendo el llano,
turbando el monte con la vista sola,

y la espada azotando con la cola,
ese León me acometió Africano.

Abrió la boca, contra mt dispuesta;
mas asiéndole yo

, qual firme roca,
con esta un labio, y otro con aquesta,
de suerte domeñé su furia loca,
que juntando la boca con la testa,
toda la testa le dexé hecha boca.

ZabuL Valiente facción
, por cierto^

y que no la hiciera yo
con el mas triste borrico,
que topara en un mesón*
Pero v a tu padre viene,

y yo á mi oueblo me voyt
i decir á unos am’gos
tu osadía y tu valor,

porque te ve g*náver
los q se desean .sans* A Dios.

Zabm Luego seré n^s contigo;
lindamente la tragó. ap

•

Vase Z ibulon
j entra vor otra pneftá í\

EmanueL
Ernán A ^anson buscando vengo,

y aquí me dixo un pastor,

que quedaba. Sans . Padre mío?
Eman* Es Sansón? Sans. Tu esclavo soy.
Ernán. Dame los brazos* Sans.

Y

el alma
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con ellos también te doy;

cómo vienes? Eman. Bueno vengo*

Sans. Y dime ,
dimet, señor,

cómo libertad tuviste?

quién te ayudó en la prisión?

cómo en la Corte te fue?

con qué fin
,
con qué ocasión

has venido ? qué se dice

de mi nombre en Ascalón?

hablóte de mí la Infanta,

que un tiempo me tuvo amor ?

cómo está mi amada esposa?

y eí Rey cómo recibió

á Jabin ? dimelo todo.

£man. La Infanta
,
Sansón , mostró

su amer en mil ocasiones;

pero luego que entendió

Lisarco tu redstencia, ;

.que él llama conjuración,

.después de otros -mil castigos
,

>de afrenta , y de deshonor,

•trató q u i t a-r t e á i u e >posa ,

y hacerla suya trató,,

y i mí me diÓ libertad,

((ay trist t í) co n co ndido n,
óe que fue^e de esta nueva
•el trágico EnibííXídor,

,Sans* Según em> (qué desdicha!

iparece
,
que el coiazon

*en el pecho no me c be,

y por salir se hace dos)

Según eso
,

ai Rey de haivdlcho,

sin duda ., que muerto soy,

porque á no pensarlo así*-

'tí

o

es, tan fuera de razón,

que se atreviera á ofenderme;
pues j vive el Dios de Jicobl ¿p*
bien me lo dixo mi sueño;

que en el mal siempre acertó:

pues ¡vive Dios otrave2!

que ántes que la execucion:::

pero qué caxas son estas?

Unían- Ay hijo
!
gran confusión,

este es Jabin
,
que Lisarco

con mucha gente envió

á prenderte : Sansón huye.

Sans. Qué es huir
, siendo Sansón?

-mejor es
,
que entre estas ramas

nos escondamos los dos.

Nazareno Sansón.

hasta verlos todos juntos,

y en llegando la ocasión,

á todos::- pero yá llegan,

calla , y retírate, Eman^ Dios
te dé victoria. Sans. Sí hará,

f porque brazo suyo soy,

y tengo de mas á mas
los zelos que el Rey me dio.

IRctnAnsc los dos ,
to an camas

,

los kilhteos.

:Z¿buL Con estos oj >s 1c vi,

con esta boca le hablé,

de este modo le burlé,

y de estotro me escurrí.

Jaí. Pues si no mienten 1*$ señas,

entre estas peñas está.
'

NAcor . El Sol le descubrirá,

si no lobicieren hs peñas*
Jint. Así su loca altivez

templará con su frnga.

IZabul Como páxaroen ¡a liga

ha de caer esta vez,

Y en fi ,
no c aes colisión

de matarle? Jabin No, que el Rey,

«cuya voluntad e- ley,

solo intenta su privion,

y todr*s han de.-giurdar

esta misma óíden cambien,
mientras otra no medén

.

'Ndtot . Puedeslo
, J j bin ,er rar.

*}ubin Por qué
,

si yo
,
quanto á

hago lo que me han mandado?
Valoy. Porque en la^oerra un £ol

ha de obrar solo poi sí;

y aunque una cosa el Rey mande

si el tiempo pide otra co>a,

cualquiera ó den es rciosa;

que quande á un Ministro gran

de partes tan excelentes,

como en tí
, Jabin , se vé,

le dan los cargos, también
le fian los accidentes;

porque esperar un ivi f o,

perdiendo gente
, y caudal,

no es ser vasallo leal,

sino cajntan ren i o:

y este no es contradecir
al Rey

, sino hacer tu gusto,

obrando lo que es mas justo;

\f
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7Del Doctor Dan
perqué se debe advertir,,

que si el Rey adivinara

lo que suceder pudiera,

órden diferente diera,,

y de parecer mudára. .

V si e! Rey (que el cielo guarde))

se enojare
,
mas decente,

es desabriile valiente,

que. obedecerle cobarde.

Aniel. Nacor en lo cierto dá¿

Z'i b. Tal me ha parecido á mu,
Nac. Todos lo dirán así;

7ab. Pues digo que así será::

muera mil veces Sansón.

Ant. Muera esta indomable fiera*.

Nac. Este basilisco muera.
Zab. Y muera aqueste Sayón, .

que anda de di* , y de noche *

contra todo el' pueblo nuestro,,

dando á diestro, v ¿ siniestio,

y matando á troche
, y mochen

porque sacando un? dagon,
,

que tiene como un tonél3j

y poniéndose con él ;

ae Alguacil de .comisión*.,

con la vista mata' treinta,,

con la postura dóciencos,^

con el amago quinientos,,

con el golpe mil y ochenta,,
dos mil con, soU una voz^

I treinta mif con un puñete,
9

y un millón con una cozv

* Jdb. Por eso quando le vea*,

sabré prenderle
,
ó matarle®,

:

> Ant * Ya rabio por encontrarle,,
aur que mas valiente sea*

,

Nac. Yo he dé castigar srn exceso^
k aunque arriesgue raipersoña.

JZab. Yo le he dé hacer la mamona,v

mas será despúesde preso,-

Sans* ET callar ,^y reportarme,,
no es temer

,
sino pensar

por qual tengo de empezar *

en llegando á declararme,
Zib O quién por aquí le hallara! 1

Anuí. O
,
quién por aquí le viera!

,

N;ac. O
,
quién aquí le tuviera! *

Zab.O ,
quién aquí le topara! !

'
Salta Sansón

,
yEmanuch.

JuanPerez de Montaban

.

Ahora entro yo. Ernán. De tí

no hay que temer mal suceso.

Sans. Puesmolo dexeis por eso,

que ya Sansón* está aquí*

Zub. Válgame un salto de mata!.

Jab. Nacor ,
Nicio , Zabulón,

ya teneis aquíá Sansón..

Z'tb. Linda caxa de pataca.-

Sans. Conoceisme todosl'jab. Sí.'

Sans , Húelgpme que así me habléis?;

pues bien ,, si me conocéis,

qu£e$lo ¿que queréis de mí$;

7ah Prenderte por atrevido^ a

de Lisarco al g/an poder,
n

Sans* En eso* seecha de ver,

que no me habéis conocido,

y. asív de aquesta^ manera
cumpliréis tvuestra concierto, ?egalos*

Zzb. QHe me mata; .

Anuís Que me ha muer tOr

NvU. Gran valor! ;y4/3í^Jabi-n-, espera.

locan
, y remanse , yujrtedan ¿¡nadad,.

ji Ztibufom

Zab. Golpes árcámaro» llueven?;

irme por aquPdéseos?

D«4>ív-Qqién eres, di . Filisteo?'*

Zib. Soy el diablo que me lleve?;;

cosido á pespunte estoy.

Tocan y salen huyendo ,y%Sanson tras- elfos.

DentJ Sons, Hóyha.deset vuestro fin*

Z&b* Yá no puedo mas. Sons. Ja bin^
%

espera-, y sabrás quien soy.

Zabv O ,
qué; brava- batahola!

i

Huyen- todos y< entrantes*

Jabí Soldados lé ciudad.

Sans, Yo iré también
, esperad^.

Z‘*bi Por aquCéseurro la bola.- _

• Sans . Padre 5>y* señor ,
.siguemec,,

• pue^ ya victoria es nuestra#,

Bnan. Bien tu espíritu lo muestras,

Sans . Eterno mi nombre haré.-

Binan, Bien pueder*. pues que triunfaste^

Sans. D o> es solo quien triunfé,
]Ernán Bien haya quién te parió^,

y- la leche que mamaste.
Víanse

, y sale eV Rey
;
de noche , con un#*,

liare
, .y* tres criados

1V&y. A -psu ilave no hay defensa? ;

quedaos allá fuera/todo*,

,



El Divino Nazareno Sansón.

y aguardad hasta su tiempo que aun representando í Dios,

con recato. Cr¿4¿.Tuyos somos. vans*

Rey A Dáiida he de gozar,

cofno amante
,
ó como esposo,

esta noche ; y si el amor
no valiere, valga el robo;

porque si no hago mi gusto,

para qué soy poderoso?

Entró ,
pues.

Abre y entra
, y dicen dentro •

Dalid. Sirene ,
Aurora,

Nemon ,
Ergasto ,

Ser-torio»

Ergast. Todos estamos aquí.

Dalid. Pues venid conmigo todos.

Salen E
r
gasto con una luz, Alfea ,

Strene%

ítilfías ; Dáiida con ropa de levan-

tar y j
en almilla

, y el Rey

embozado.

Siten Confusa e toy ! Alf. Yo aturdida!

Dalid. Bárbaro ,
atrevido , loco,

villano , traidor, aleve,

que galan
, ó codicioso

prefinas mi honestidad,

habla
, ó con tu azero propio

ce infame pecho::- Rey. Basta,

y témplate en los oprobrios,

porque soy yo*:- Descúbrese«

Dalid, Lance fuerte!

toda soy de yelo y plomo;
jr *

|
•

mas ánimo , valor mío:
*r<

no os quitéis de aquí vosotros»

Vuestra Magestad perdone
mis desatentos enojos,

porque no le conocí,

ni fuera razón tampoco,
que como el Rey representa
á Dios en el sér y el modo,

y Dios no puede hacer cosa
en daño de su decoro,
quando á vuestra Alteza vis

dirélo? Sí, cauteloso,

porque á tal hera camina
siempre á delito el embozo;
le de<cono:í de suerte

,

y le tuve por tan otro,

que con ser Deidad y Rev,
comoá un hombre le respondo;
porque trac quien obra mal
con.igo tal desabono.

e

un hombre parece solo.

Rey. Y* estás
,
Dáiida , entendida;

y si ahora no me enojos-

es por gastar todo el tiempo
en decirte que te adoro,

y que por tus oj os muero.
Dalid . Ya me acuerdo (ay alevoso!)

4»

ya me acuerdo
,
que algún día,

como gilan
, como mozo,

y como Rey
,
vuestra Alteza,

muerto se fi.igió á mis ojos;

que esto de morirse un hombre,
ó decirlo

,
es tan forzoso

en la gala del amor,
como en la verdad Inpropio.

Y así
,
pudo vuestra Alteza, í*!

1

si no por amor, por ó:io, 3
ó como todos morirse,

, ú decirlo como todos. ^
De esto

, señor ,
ya me acuerdo, |0

y entonces fuera dicho o !L
• *

po
mi amor en ser vuestra e c c lava: ¿e
mas quando agena me no nb o, to
qué puedo hacer ü R¿j. Ser mi esp%c

Vahd. Ahora e> tiempo, sollozos: i,¡

siendo agena? Rey. Siendo agena.

Dalid En vano ya me reporto:
/¡J*

Ahora bien
,
señor

,
hibiernos,

hablemos con desahogo,
que ya se co re mi honor
de suf iro> licencioso.

Yo soy quien so / ,
que es to bastí!

vos me queréis, no lo ignoro;
vos valéis mas

,
ya lo veo;

vos sois mi Rey , ya lo noto;

y vos me ofreced
, en fin,

•la Imperial Diadema de oro:

honor
,
que yo apeteciera, . *

á no haber tantos estorvos;

porque estando Sansón vivo,

anular el matrimonio,
es violencia, y tiranía

consentir en el divorcio;
Vengarse mi honor

, es mengua;

quererme ruin
,
es oprobrio;

dudarme honrada
,

es injusto;

y hacerme fuerza es ostoso;
que las alma: ao se 1indea

i

in
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Del Doctor Juan Pereza d* Montaban.

i rigores, w á sobornos. No has reparado ,
seSo%

Pues buen remedio
,
«ñor

3

perdonad si me apasiono, >

el valor nos ponga en paz^

temple su afecto los ojos,

enmudezca el apetito,

bagase el alhago sordo,

í venza una vez la virtud,

no siempre viva quexeso,

lo mejor no arrastre siempre

á la modestia el antojo,

y no se alabe el poder,

que pudo vanaglorioso

dcstexcr una victoria,

por enmarañar un odio*

que con esto , y con saber,

que siempre he de ser escollo

á la desazón del cierzo,

y á U cólera del noto,

templaréis vuestras pasiones?

porque hacerlo de otro modo,
por vida vuestra y por vida

de la de Sansón mi esposo

todo en aquesto lo dixe;

pM pero sin razón me enojo,

á sin ocasión me enfurezco,,

y sin causa me provoco,
porque es ocioso el dolor,

y el sentimiento es ocioso,

quando
,
por ser vos quien sois,

vos me guardáis de vos propio.

Guarde Dios á V. Alteza. Dttknel*.

ttj
ty. Espera

,
que ya me corro

de sufrir tanto» melindres,

mis necios
,
que mistémosos;

y así la fuerza DaU Repare, *

y vaya^e poco á poco
vuestra Alteza en mi deshonra,
quando no por mi decoro,
porque está Sansón presente,
aunque le oculto y le escondo,

y delante de un marido i

rif gun galan hay tan loco,
que seatseva 4 su muger,
Ry, Ese es engaño notorio,

.

poique Sansón euá ausente.
Val No e^tá dnc aquí K ey Pues cómo,

.. evundoen la guerra
,
puede

esur aquí \ £>*{, De este modo?

en que si en un escritorio

se guarda un pedazo de ambir
aderezado y precioso,

se incorpora en la madera

de tal suerte por ios poros,

que aunque después con el tiempo

el que le guardó curioso,

-del escritorio le saque,

siempre queda el escritorio

con los resabios del huésped,

que tuvo tai) oloroso,

que no echa ménos el arribar,

sino pira el tacto solo,

porque aunque faltó el terrón,

quedó su espíritu en polvo?

Pues así Sansón ha sido;

entró en mi pecho amoro o,

y habiéndole el aliento,

le transformé en mí de modo,
que aunque después le sacáróa
de su centro tus enojos, ‘

si no el cuerpo
,
quedó el alma?

sí no la flor
,
quedó el tronco;

si no el ambar, quedó el jugo?

si no la voz
,
quedó el soplos

mira si tengo razón
en decir

*
que está mi esposo

presente, pues yo lo estoy,

y en mi amor se quedó todo,
Rey. Pues solo por defenderle,

y por vengarme de él solo,

he deshacerle iq tiesta írijuria:

ha Rabeo
, Nicor y Astaifa* Salen»

Rub, Señor. Nac. Señor,
Rey. Llevad luego:;: DxU Ay de mil
Rey. Sin alboroto,

á Dílida á mi palacio.

Dxl. A qué, si á Sansón ádoro?
Rey, A solo ver lo que hice

Sansón
, viéndote con otro:

llevadla, Rub, E i vano lo esc isa?.

Ant. Qué lásti na! Oxl. Cielos
, có no,

si os preciáis de justicieros,

tenéis los rayos ociosos?

Rey, Pues Sansón está delante,
pide

,
pídele^socorro. ojí. Sí haré:

dueño mió*Sansón

amigo señor esporo,

B
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sal del corazón , y .venga

aqueste agravio *. este robo. *

Tocan y dice dentro Sansón .

Sans. Huid
*
villanos

*
de mí.

Dalid. Su voz parece que oigo.

J\ub. La ciudad al arma toca.

Rey, Sabed; la causa vosotros;

pero ya sale un Soldado:::

Sale Zabulón .

Zabul* Deshechos tengo los lomos.,

Rey. Y deél lo sabré; qué es estol.

Zabul

.

Una legión de demonios*

.
que se ha metido en Sansón*
pues á estocad^ él solo,

tu exército ha retirado*, <

como si fuera de pollos*

á la ciudad
* y está dentro#,

Dalid. Albricias , amor piadoso*

Mira si estaba delante*

pues me respondió, tan prooto0

Rey. Pues.no volverá á v salir;

ya el sufrimiento es oprobrio:;

id
* y cerrádmelas puertas

de Ja ciudad. Rub . Ven , Astolfó*?*#^
'Rey. Porque después * aunque quiera*

no pueda huir mi$ enojos*

y dtxadme á m í con éL
Zabul. Pero guarda tú el mondogo^

porque ra ensartando panzas
como cuentas de avalcrio.

Dentro Sansón. Cobarde aguarda#*
Dalid. Ya llega.

Zabul . A tu sagrado me acojo.
Rey. Tü no te apartes de aquí.

Irgasta. Retirémonos nosotros*
no llevemos el barato.

Entranse Ergasto
,

Aurora y sirene ; t*~-

can caxas
, y entran los filisteos todos s

retirándose de Sansón
* y sale el*

Rey al encuentro.

Zabul. Eres fiera
*
ó eres monstruo?;

Sans. No soy sino un hombre.
Rey. Tente.
Sans

.

Cómo
* si vengo zelosoS:

Adonde tienes mi esposa?
Dalid* Aquí estoy

,
querido esposcv,

Sans. Pues cómo á darme los brazos;
no Ueg 3^ quando te nombro?

Dalid. Como me tienen robada#

areno Sansón.

Rey. Y yo soy el que la robo*
O'i»"' r'»ic5rfn o re,n -* °u a|^iQ | V V' 1 i w i l Cl •

Satis. Estando yo vivo
* cóme?

Zabul. Otra vez vuelve á sofiar^

Sans. Todos para mí seis pocos/
Dalid , Ya estoy libre

* dueño m¡*0

Sans. Pues espera
, que ya torno'

porque siga la. victoria.
}

Rey. Cogedle el paso vosotros*

mientras yo junto la gente.
Entrase el Rey.

Sans, Qué importa
*

si yola rompJ
Tocan

, y míralos a todos.

r

Jabé Ahora veras , señor*

que no soy culpado en todo.

Dalid t Qué atrevido v y qué esfonj

qué diestro
, y qué valeroso

rompe por todo el tumulto!.

Ventro*

Rey

4

A la torre* Jabin, Al muro.
Nacor. Al foso.. DWfj
Rey. Retiraos ahora , en tanto
que todo el pueblo convoco.

Sale, Sansón.
Sans. Primero os haré pedazos*
aunque venga el mundo todo.

Dalid. Mi bien
* esposo

, señor,
pues quedaste victorioso*

trata solo de que huyamos,
ó nos pongamos en cobro*
antes que algún mal suceso
nos malogre tanto gozo.

Sans . Bien dices
*
porque; la plebe

con militares adornos
se pene en arma

, y así

será medio provechoso
salimos de la ciudad*
que en uno de su* contornos
mi padre me e>tá e>perando.

Dalid Con seguirte re respondo.

Sans . Pues vén tras mí q *é fflif

perdidos sm d ida somos.

IM* Cómo? v. Cómo e^tá-a las puert

cerradas. Oat Trance penoso!

Sans. Ma* espera
* n > tcafl jis,

que ipÜcando yolo> nono, o;,

ó cra^cortu-é
q licios,

ó romperé >u* cerrojos*

auaqae iueuu de di* mnre,

i
ha

a

la<

ce

(,-* V

y



Del Doctor Juan Per ez de Montaban.

y de bronce# VaI. Estraño asombro!

*,ihasc sobre las puertas
, y caí con illas

,
lleno de polvo .

o, ccn ellas cayó en el suelo#

) ns. Ya está quitado el cstorvo.

i lid. Hicístete mal ? Sans. Ninguno,
aunque me ha cegado el polvo.

tL Notables cosas emprendes!

ns. Pues no he de hacer esto solo,

ip¿que me Us he de llevar
r

en los hombros por despojos,

porque sepan que sustento

lo que por mi cuenta tomo,

on
ií Eres capitán divino#

u
'ns. Todo me parece poco,

rigiéndome Dios los brazos,

y mirándome tus ojos#

m JORNADA SEGUNDA#

can clarines , con cohetes
, y ruido di

fiesta , y dicen dentro una copla
%

y luego salen el Rey
, y U

Infanta .

y. En humo Astarot reciba
las víctimas de la ley.

tbin. Y Lisarco
, nuestro Rey,

viva eternos años. Todos . Viva.
Sale la Infanta .

/. Contento estás. Rey. No es rafeen,

si Sansón tan cerca está,

y he hallado camino ya
de vengarme de Sansón?

fant* Como sin su muerte sea,

vengare de él, y de mí.
*y» Haz cuenta que le vencí.

if De que modo? Rey, En esta Aldea^
que en otro tiempo fué mia,

,

vive Sansón retirado,
fl lf desde la noche que osado,

con bárbara gallardía,
íft!i de la ciudad arrancó

las puertas
,
con tal asombro,

que echándoselas ai hombro,
’> consigo se las llevó»

Yo
, >

ues
,
por vengarme de él,

y de Dáiid-i so espo a,

cou dingencia mañosa,

y con secreto fiel,

he preso quintos pariente*,

amigos, y apasionados,
rebeldes , confederados,
deudos

, y correspondientes
Sansón tiene en Palestina,

hasta su padre también,
que ayer Jabin

, y Siquéa
prendiéron en la marina,
que serán dos mil y mas,

y á todos traigo conmigo,
para que aqueste enemigo::-
pero después lo sabrás,

que es un medio extraordinario. .

Infant. Llevadle contigo fuera
el que mejor te estuviera.

Rey* Cómo, siendo mi contraria?

Inf. Cómo? llevándole á él,

llevarás también su esposa.

Rey. Es cruel , aunque es hermosa.
Inf Es muger , aunque es cruel.

Rey, Yo bien me holgaré de verlas
mas si agena he de mirarla,

será con la vista hallarla,

y con elalma perderla.

Infanta Si al alma no le está bien,
porque siente sus enojos,
estará bien á los ojos,

pues verán lo que no ven.
Rey. Y será gloriosa palma

áe ün afecto bien nacido,
por hacer gimo á un sentido,
echar á perder íin alma?

Inf. Si el alma ausente
, ó presente*

lo mismo ha de padecer,
qué se te da de tener
un alivio que te aliente

Rey. Hacer la ofensa mayor,
á vista del desengaño,
que ofende mas ver el daño,
que imaginar e! dolor.

Inf. Nohace tal
,
porque en la ofensa

puesto que disgusto dé,
es ménos lo que se vé
siena pr *

,
que io que se piensa.

Rey. Los lelos claros no dan
lugar i nirtgun p iludo.

Inf, Los zelos que di el tímido,
no danzelos al gilio,

Bi
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que el ser (ofíofa utu cósa, como un Apolo lucido,

la libertad enagena.

%t]. Y es menor alguna pena,

por haber de ser forzosa?

jvf. No es bien que pena, se nombré*
lo que es uso introducido.

%ej. Pues un hombre por marido*.

dexa acaso de ser hombre?

Inf. Hombre no
,
mas galan síf

%ey. En fin ,
qué tengo de hacir?:

Inf* Llevarla , si puede ser.

y dexanue hacer á> mí,

Iry. Pues en esa, confianza
conmigo Sanscnárá.

I nf, Y mi amor se obligará

á que logres tu esperanza#.

En. Vaya- Sansón á Escalen,

si a i á Dálida consigo.
%

Infi Vaya D*Uü# conmigo,,

si he de ver asLá Sansón.

lUy. Que aunque los zeios ia-stiinao^

las diligencias suspenden.

Jpf. Que aunque los zetas ofenden,,

las esperanzas animan.

’Ery. Y si penas no bastaren::-.

lnf. Si favores no valieren::-*. •

lUy. Si afectos no merecieren::-

I,¿s/I Si medios no aprovecharen::-.

Hej. Hdble cpn voz la razón.

J#j. Arda, el hemor sin estruendo#

E*7. Muera yo, á Dálida viendo.

I pf.
Muera yo

,
v iendo á Sansón.

Tetan un* trompeta y sale Zabulón*

&í<xb. í**ra los entremetidos
nunca h o b quarto cenado,,
porque tienen llave infusa,

y despejo g atis dato.

Jley. Pero quién csusa c ¿ e ruido?-

Yo
,
que vengo conw> un gam.Oi»

á besárte los coturnos,

que es algo mas que zapato?,

ya decirte
, que Sapson

viene con Jabín marcha ndó^

%

ap^

sp t

*h
*&

con el Mguro de paz.

que de tu parte le han dado.
Y su coposa , di, no viene?

Zib. Digo
,
que vienen entrambos

él armado como un Mirte,
epaao ua Adpnis. bizarro,

como un Júpiter gallardo,

y muy galan , aunque gordo,
un si es no es, y á salado
ella haciendo de merced,
las vidas que va dexando
hecha un Angel

, y hecha ua
firmamento de acá baxo,
que se soltó de los cielos

para la, dicha de un prado*
con unas manos tan blancas
que hay hombre que está espe

quando se han de derretir^

para beberse una mano;
con unos pies tan pequeños^
que pudieran pregonarlos,
según se pierden de vista;

con un cabello tan largo*

que aunque en público nadara,

solamente con soltarlo^

se vistiera de repente^
de la tela de sus rayos;
con qna boca tan chica,

que teniendo* algún catarro*

le viene grande qualquiera
estornudo moderado;

y en fin
,
con unos ojuelos,

tan obscuramente claros,

tan lucidamente obscuros,,

tan claramente nublados,

y sob:e todo^ dormidos
con tal gracia

, y con tal gar

que viendo el amor su <ucño,

ó corté-i , ó enamorado,
parece que los está,

Ó meciendo ó arrullando,

porque descansen sus niñas

en Iz.cuna de alabastro:

mas de qué irve cama te,

si el hueco metal pufino
da muestras % que H:g$n ya*

él de \os tuyo* honrado,
#

y e ! U a istida también
dv U'.d^mts d‘ palacio?

Trocan il\tr;mÍAs j entra Sansi*)

luía con tod i U cowpani* dc'J

por un pilenque

Sans Obediente, gr,ia señ^r,

á, tus preceptos sagr idos,

-

:

1

]
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Del Doctor D . Juan, Percz^ de Monialvan

¿fi

m.

á

é

*?<

a bisar vengo tus pies.,.

j,{], Y yo ¿ esperarte en mit brazos»

p,d. Yo ,
cono deuda y vasalla,

ó invictídmo Lisarco,

os pido:;- Rey. No esteis así,

ó lo estarémos entrambos.

$Atis. Teniendo yo á vuestra AltcZA

de mi parte
,
poco hago

en pensar que puedo mucho,

Inf Pues aún no sabes (ru ingrato!),

todo lo que me has debido i

Sdns . Todo pienso que lo pago*.

Inf. Algún diasald- á á luz.

$¿ns. Siempre seré vuestro esclavo:

aún dura en su pecho el humo
de aquel incendio pajado.

lUjf.Oye DaI Con vuestra licencia,.

á ver á su Alteza paso.

KtJ. Aquí, Dáiida
,
fué Troya*

pero cenizas quedáron.

Da¡. A tus plantas. /*/.- Prima , tente*

que con quien te estima tanto,

la ceremonia es sobrada,

DaL Dame siquiera la mina.

inf Tema: aunque soy tu enemiga, áf%
luego habltrémos despacio,

que el .Re y mi señor espera.

Ddl Guárdete Dios muchos años:

no quita,i o*-, ojos de él, Afi

Inf Qué dices! DaI Que es un milagi o
vuestra Alteza de hermosura..

Inf Si á U dicha me has mirado,
no yerran DaL Lo que se quiso, Af*.

nunca se olvida temprano»
Tkty. Ahora sabrán la causa,

Samen
,
para que te llamo.

Sans. Pira he nrarme
,
quién lo duda?"

Presto verás lo contrario:. Afa..

No es menester referirte

los rigores
,

los estriges^

los dc>t(OZos
,
los incendios,,

los delitos y los daños,
que has hecho en mi Reyno tedó,,
ha sta romper rni palacio,

porque tu sabes que es cierto,,

yoq ue he^querido estorvarloj,

el cielo que lo ha sufrido,

y e! Reyno que lo ha Horada^
traté vengarme de tí*

pero vieudo que no basto

á prenderte *ni matarte,

porque del cielo ayudado,,

ni te alcanzan las saetas,

ni te hieren, los venablos,

que contra fuerzas divinas

no valen medios humanos,

y viendo
,
que no soy Rey,

teniéndote por contrario,

que es.lo masque decir puedtf¿.

siendo Rey en este caso:

mi amigo te quiero hacer*
mi valido

,
mi piivado*

* aunque tú no quieras#

Sans* Cóma2

Rey. Con ummodo bien esrraño^,

vuelve á esa peña los ojos.

Saks. El alma me está temblando»
Descúbrese una' peña y en el¡ t aíg mos Sid^

dados r que tendrán átwAnucí atad#*

Bman. Qué quieren de un triste, viejo?"

matad
,
matadme . tirano,

matadme ;,oero creed >(

ay dolor ! ay tierno llantoP

que si á saberlo llegára

un hijo
,
que Dios me ha dado^

pudiera ser que os hiciera

primero á todos pedazos.

Satis . Este es Emanucb mi. padrea
padre y señor, padre amado,
aquí e^tá Sansón tu hijo.

teman Es iludon
,
ó es engmol

él es : hijo de mis ojos,

X espejo en que me retrato,

sube acá , llegare acá,

liega y Y de estos inhumanos-;
libra a quien el sér 'te dió¿

y haz cuenta
,
que fué pres udo^

y que ahora me lo vuelves,
$Ans, Aauorir iré ¿tu lado;

para aqpesto me llamaste?-

Rey. Para esto- solo te llam 05.

mas todo tendrá' remedio*,
si me atiendes, Sa ns. Ya te-agua^"

Tfcej Tú has de hacer por raí uaa^SQí
ó i no,, de esos peñascos,
hecho pedazos tu padre*»

se hs de ver agonizando,
ámes que mueras p:

Uattt¿*



El divino Nazareno Sansón.1

ni puedas abrir los labios.

$ans. Dila presto. Rey. Has de ofrecer

sacrificios v holocaustos

al mismo Dios que yo adoro,

con los aromas que usamos,

para confirmar
,
que en todo

eres , Sansón ,
mi vasallo.

Zans. Válgame Dios ! Ew./No hagastil.

ZA¡. Aturdido se ha quedado.

inf. Fuetee aprieto ,
siendo noble!

DaL Siendo padre , trance amargo!

Z*í>. No sabe qué responder,

iuy* Cogíle todos los pasos.

$<tns, Dios es primero que todo; '

escúchame atento un rato.

Una traición
, y un pesar

me obligas hoy á seguir,

pues rai padre ha de morir;

ó i tu Dios he de adorar;

si es pena verle matar,
traición es la adoración.

Muera
,
pues ,

sin remisión,

que yo por la causa agena,

puedo tener una pena,

mas no hacer una traición.

Mi padre
,
aunque no por sí,

me dio el sér en cierto modo,
y Dios fué mi Padre y todo,
pues aliento suyo fui:

uno ha de morir en mí,
siendo hijo

,
ó siendo infiel;

pues muera
,
muera Emanuel,

que si son Padres los dos,

no he de ser cruel con Dios,
por ser piadoso con él.

Fuera de esto
,
aunque ¿1 viviera,

si Idólatra me juzgara,

de su devhcmra enfermara,

y de mi afrenta muriera.

Pues si de qualquier manera,
por el suyo

,
ó mi interés,

ha de morir
,
mejor e?,

que muera en tanto rigor

ahora de mi valor,

que de su injuria después.
Si otro quriquiera pecara,
que no fuera de Israel,

como yo, Cabeza
,
en él,

solo su error se quedára.

Pero si yo idolatrara,

siendo Juez , la plebe atenta,

que á qnlquier error se alienta,

maimitara en el error,

porque en pecando el mayor,
todos pecan á su cuenta.

Y si porque á Dios gustó,

Abrahan , sin otro indicio,

. dio á su hijo en sacrificio,

aunque no se executó;
muera mi Padre, que yo
su muerte constante elijo,

porque haya otro exemplo fíxo,

que á Dios por justo le quadre, I 1

de un hijo que mata á un padre, I
‘

como le hay de un padre a un hijo,! 1

Y así, para asegurar
|

1

de Dios toda Ja opinión, 1 5

*xld pueblo la religión, <

y de mi fe el exemplar: Wr

digo, señor, que á faltar
|

f

quien su muerte execután* rv

yo mismo le despeñara, *

llevado de mi valor, ~ 1 s

aunque á solas el amor f
después me lo mormurara- i-?

Eman. Digo, que muy bien hicieras;?*^

míralo en mi regocijo,
r b

• \
" I <

porque no fueras mi hijo,

si otra cosa respondieras.

Pues aunque tú me quisieras lj
librar

,
yo te lo estorvára,

| (

porque era vida muy cara, E.

de Dios ofendiendo el nombre, I *

que la libertad de un hombre, ^

el honor de un Dios ca>tára.

Es, pues, tan grande el contento

con que la muerte me alienta,

que temo que se anepient
el Rey de mi fin violento:

y así , anímale al intento,

porque sea mi homicida,

y con gl oria repetida
de tu dicha y de mi suerte,

tú me abrevies una muerte,

y yo te añada una vida; *.

qué aguardad
f si ya os espero?

Sans Qué valor tan soheranol

DA. Mi Rey::;, inf. Señor:::



*5Del Doctor Juan Perez de Montaban.
Rey. Solo tu padre ,

Sansón,

quiero que se quede preso

U¡. Prime::: Inf. Hermano:::

r
j

Ya que ie maten., no quiero,

man. Por qué
,

si con gusto muero?
{ty.

Porque si yo pretendí

daros un disgusto así,

y por gusto lo-tomais,

hacer lo que deseáis,

fuera vengarme de mí. QuitaUi.
Quitadle allá, que orroúntento
templará su leca furia.

'ans. Como sea sin injuria

de! cielo, á todo consiento..

En ese valle*; que el viento»

baña en esmeralda, está

\ tedo el Tribu de Jüdá

;

j

preso con fuertes cerrojos,^

porque por tema me va;,

si no naces algo por mí,
oye tu triste pasión.

Afutro todos. Dino> libertad, Sansón,,
pues padecemos por tí.

Uy. Mas son de dos mil
, y aquí-

han de quedar en rehenes,

si conmigo no te vienes.

>dns* Y- he de adorar Dios ageno?:
ley. Solo a venir te condeno*
Uns- Pues aquí, señor

,
me- tienes?;

que st en aqueste contrato ^

das por mí tanto interés,

aunque me mates después,,

vendí é a salir muy barato*

Fuera de que soy. retrato

del Mesías que- se espera,,

para que por todos muera,,

> y por imitarle
,

quiero,
.ya que por todos no muero,,
morir por esos siquiera.

.

ttf Tu esclavo-soy
, y tu amigo..

y&l* Por la parte que me toca,

pongo en tus plantas la boca*
ley. Pues v^nid codos conmigo.
ans. Tu gusto y tus pasos ugo,
nf. JEn ias honras que ie haces,

á quien eres satisfaces,

ty. Con esto aquieto mi tierra*

Ixh Gracias á Dios que no hay^ guerra*,

f
¿b\n H jy quedan hechas las paces.

|
ley. Todo el Tu bu, aunque es exceso^
le doy lihr*4 ,SdNS' Glande accioaE

para tenerte con eso
seguro, sans. Eso* es ofenderme,,

y de vos he de valerme*

inf Dártele libre prometo;
como me guardéis secreto, dpt .

y vengas después 4 verme.
Rey; Eso es justicia y razón. *

Saris. No quisiera disgustarte;

pues cómo tengo de hablarte?"

Inf. Por orden de Zabulón
te avisaré, Zab. Pues chiton,,

que yo á la vi;ta estaré,'

y con Alfea hablaré;

ven , Alfea* Va>e \lfex y Z'thuloni.

Inf. Ay loco amor! Rey. Qaé.dices£
Sans. Digo señor*..

que todo tu gusto haré:

Inf. Todo el amor lo atropellan

$¿hj.'‘Aí valor nada le espanta.

DaL Que hallada qjestárU Infanta, api
con mi esposo y él con ellátt;

Rey. Mas cr.e aymiona con vella*

Saris Qué dices ,.amada esposa?

Dtl. Que es Sa Infinta muy hermosas. -

Rey * Venid. Sans. Ta vasallo s^y.

Inf Perdida de zdos voy. api

DaL D£ la Infanta voy zelosa.

Entran mirándose tinos d otros y salen

Z'ibiioa y ílfea

i

7?ab\ Aquesta es orden ¿fe arriba*

Alf. Habíame
,
hermano , en romanee.-

Z'xb.l hiten , callar y aguardar. .

Aif. Pues á qué quieres que aguarde?-
Zlab* A que esté sola la Infanta,

y la digas de mi parte,

que la espero. Alfea. Para qué?
1

acaba de declararte;

Zth. Puedo hablar? 4 /f.^olos esciuros^

Zab. Pues digo
, que como sabes,.

la Infanta quho á Sansón;

Alfea. Ya sé todos esos lances,,

y,que la Infanta
, temiendo^

que su hermano la matase,,
no pudo atreverse á nada*,

y él se casó ; ve adelante...

Z'ab- Pues ahora que Sansonu

tuu con Lisarco paces^
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las quiere hacfer ella
, y todo,

y que yo con él lo trate,

como confidente suyo,

jtlfi Di alcahuete., que es mas fácil*

Zab. No lo dexo de vergüenza,

sino porque eselenguage

ya no se usa en el mundo,
que la malicia es tan grande,

que trueca el nombre á los vicios*

por hacerlos mas tratables;

y así verás, que llamamos,

á la detracción ,
dcnayre*

á la litonja
,
cortejo;

á la sátira ,
vejamen;

al juego , conversación;

á ¡a ‘borrachez , achaque;

á ios delitos ,
desgracias;

á los vicios
,
mocedades;

i las mohatras ,
socorro*;

al unto de manos
,
guantes;

á les descompuestos, bravos*

á los desabridos
,
graves;

á los trampistas
,
agudos;

á los chalanes, tratantes;

á los bobos
,
encogidos;

i tos ociosos
,
'galanes;

á los Barberos
,
Maestros;

y á los alcahuetes
,
Sastre*,

que hombres y rnugeres cosert,

y los zurcen á dos haces,

hasta que el tiempo los rompa,
ó el uso nuevo los gaste.

'tlfea, O qué hablador has venido!

ZAD¿ unos dias á esta parte

me voy como una canilla

de palabras y donayres.

Aífca* Está bien ; mas dime, cómo,
si á Sansón por arrogante,

,por bravo
, por matador,

poT cruel ,
por formidable,

siempre aborreciste
,
ahora

tan tierno blando y suave
le sirves y lisonjeas?

ZJjuI. Hermana
,
los que mas valen,

y los que lo pueden todo
por privados y por grandes,

aunque nos macen á pilos,

* y aunque nos beban la sangre,
so\e han de mormurar en casa.

y han de adorarse en la calle I
porque en-iiacieodo otra ccj| I

no vive seguro nadie. f

Sansón es hombre, que puede I
solamente con mirarme, I

hacerme polvos; aví, I

aunque sus cosas me cansen, i

he de hscer lo que la zorra; 1
pero ya !a Infanta sale: I
ó qué discurso te pierdes! I

Sale la Infanta. I
Inf. Yo lo perdono de valde. I

Aifex Dile á Sansón
, que ya es hort,|

Zab. Con él volveré <1 instante. I
Inf No vuelvas tú Z ib Asi lo haré, I
inf. Tú nlf Ya esoero quememanii
Inf Vete en viniendo Sansoa. 1
Alf Tu gusto es ley inviolable, J
Inf. Duro com bate me espera, 1

iisndo noble y siendo amante, |
mas yo cumpliré con todo, |
ó moriré en el combate.' I

Sale Sansón y *.¡fea* í

Jttf- Allí mi señora está L

$an$. Pues no será b?en que agturdJ

Atf Vuelvome con Zabulón, I
echa

, si quieres , la llave. ?¿íl

íans. Qtundo importare lo hité, |
Como su Alteza lo mande: 1
Que el Rey me llamaba

,
dixe, §

para un negocio muv grave E
á Dálida

,
porque está I

tan zeloia
,
que me hace I

andar con este recato. I

Inf. El es apretado Unce! 1
Sans. Ya

,
señora

,
estoy aquí. 1

Inf, Pues porque el tiempo no falte*
|

paralo que mas importa, I
que es Kbrar/á vuestro padre,

|
mi amor esperan Emanuel. I

Sale Ftn. AU voz de tu- piedades I
4

salgo
,
señora

, obe iicnte. I
,

Inf. E^ce , Sansón
, es tu padre, I •

la' llave de su pridon, I
de quien mi hermano es Alciy&il

,

tomé
,
no sin riesgo mucho, I

y de aquella obscura cárcel,
#

I .

haciendo
,
que el vino en suc&fl I

(

á las guardas sepultase, I
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Del Doctor Juan
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le Jaqué yo misma ahora,

porque he menester hablarte

i solas ; haz que se vaya
donde ninguno le halle,

ántes que algún accidente

su libertad embarace.

fman. La Infanta dice muy bien.

Jnf.O voluntad lo que haces!

Sans. Pues qué aguardas?

Ernán. Ya me voy.

Sans. Dios te guarde.

Imán. Y él os guarde, VdSC*

Inf. Quién duda , que pensarás,

que aquestos favores nacen,

ú de livianos antojos,

ú de apetitos vulgares?

Pues no es así
,
por mi vida,

y por la tuya
,
esto baste,

para que sin susto alguno
atiendas á mis piedades.

De mi hermano lo severo,

de mi opinión lo cobarde,
de mi estrélla lo inclemente,

y de tu amor lo inconstante,

,
te obligaron á casar;

y aunque procure olvidarte,

en vez de hacerlo , quedé
mas loca con el desayre;
que como suele la lumbre
puesta hácia el Sol apagarse,

y puesta al frió encenderse:
así el amor que en mí arde,
lució con tus sinrazones,

y creció con tus frialdades.
Esto es deci r

,
que te quiero,

mas no que mi honor ultrages,

,
pensando, que puedo hacer

0 cosa indigna de mi sangre;
porque claro está

,
que quien

por otras dificultades
no te consintió marido,
no te ha de admitir amante;
X guando aquesta razón
no bastara á refi enarme,

,¿¡i Í
on

,

ve
.

rte en brazos agenos,
me hiciera pedazos antes,

p fthe i tal baxeza rendirme:
porque es la jrmgcr infame,
^Ue goza la dicha á medias,

Perex, Je Montaban. jej

y va con otra á U parte#

Esto supuesto ,
la causa

que tuve para llamarte,

es para darte á entender,
que si acaso lo ignorares,

que hay vizarrías sin paga,

que hay beneficios sin arte,

que hay finezas sin retorno,

y sin interés verdades;

porque yaque no seas mió,
ni puedas serlo , me pagues
con el deseo siquiera

tantos padecidos males.

Que quien no puede hacer toda
lo que quiere de su parte,

con hacer eso que puede,
parece que satisface:

Dios te guarde.

Sale Ddlida d la fuerte
Sdns. Vuestra Alteza

se ha de servir de escucharme
primero. Inf. Pues qué mas quieres?

Sans. Solo quererte. Dal . Denantes
me dixo Sansón

, que el Rey
habia enviado á llamarle,

mas dixolo tan turbado,

que le desmintió el semblante,

y á seguirle me obligó,

por lo que he visto esta tarde

en sus ojos
, y en la Infanta;

y así ,
para asegurarme:

mas qué es lo que miro
, cielos!

ha traidor! hi falso amante!

Sans. Estoy tan agradecido

á las liberalidades

de la Infanta
,
que es forzoso

'cumplir con ella galante;

y así , Dálida perdone
esta ofensa

,
que la hace,

no el alma
,
sino la voz.

Val. El habla
,
quiero escucharle. *£«

Sans . Dexp aparte las finezas,

y las honras dexo aparte,

que te deoq ,
que no quiero,

que ellas coh mi amor se alcen,

ni que pienses que por ellas

puedo ,
señora ,

aderarte,

que amar por obligación,

es un desdén de buen ayre.

>
-\

\
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por tí sol* te he

y te quiero ,
que tus partes,

no han menester tm favores

para robar voluntades;

porque quién no ha de rendirse

á prendas tan singulares!-;

á tantos vivos claveles!

á tantos rojos coraíes?

á tantos puros jazmines?

y á hermosura ,
en fin ,

tan grande?

Que hay quien diga
,
que al querer

naturaleza formarse,

para haber de hacer tu rostro

perfecto como tu talle,

echó á perder otros muchos*
que no lesaliéron tales.

Estoy por salir y hacer::?,

pero no ,
desengañarme

es mejor de todo punto:

vuelvo á escuchar mis pesares*.

SrfJwPude casarme contigo*

pero la fortuna errante*
f

envidiosa de mis bienes,

y sólicita en mis males.

Ib dispuso de manera,
que sin poder e$eusarme*

A

con Dálida me casé,

que me parecía un Angel,
á no tener hecho el gusto,

á tus prendas celestiales;

inas no por eso el amor
filé ménos en mí, que ántes,

creció
,
porque de la suerte,

que el detener los cristales

de un rio con una presa,

perqué adelante rto*pase,

no es volverse atrás el agua*
sino unirla en una parte,

para que qjuando convenga*
, jpmpa las dificultades,

y h?ga paso del tropiezo,

corriendo mas arrobante:

Así mi Amor, aunque pudo,
por a^gun tiempo- pararse,

detenido por ageoo,
ó emtnigado por cobarde,
no menguó

,
sino creció*

que <1 no pasar adelante,
|ué, juntarle todo el bfio,

y ¿ i:

para que fuesa mas grande.

Dá/. Ya no h*y que esperar aquí, '

ya me voy (ay Dios!) á-.hírtarme

de llorar tantos agravios,

y sentir tantds ultrages,

y á buscar satisfacción*

que aunque es la venganza infame,

tengo zelos ¿estoy loca,

soy muger y he de vengarme.
Ib/. Soló con haberos oido

tan humano y tan afable,

aunque discreto me tnienusj

y agradecido me engañes,

estoy contenta , San-on.

Saris. Vivas eternas edsdes.

Inf. Pues á Dios
,
porque mihermtl

no eche ménos á tu padre,

y hallándome á rni contigo,

piense que pude librarle.

Siíbí. Pues á Dios
, porque mi esposil

que en un negocio importante

piensa que estoy con el Rey,
en mf engaño no repare.

Inf. Siempre tengo de valerte.

Satis* Siempre tengo de estimarte.

I»/. Siempre he de ser lo que fui*

Saris. Siempre" tuyo he de llamartntj

Inf. Aunque mi honor lo murmure,]

Sans Aunque mi estado lo estrañe,

Inf Aunque otra belleza goces.

Satis. Aunque con otro te ca es.

Inf Tu nombre venere el mundo,

Sapj. Y. tu vida el cielo guar de.

Entranse les dos
, y sale Dafija sil

Oal. So n tantos mis do ores,

<

i

r

mis amias
,
mis fitigís * mis teme*

que no é come viv¿ me handexij

mi honor chrnv hurlado*

mi a «ñor ll ra óf 'dido*

Sa nson es mi m rrdo.

fi
/

n l

ra á .

1 P efi;

t n quiere,
5,

avio'^»

la I

ai i

yo escuchó mis ag<

voy deci» los
,
cier r mmc

callo
?
quiei o * r fio,

amo, u ático) lloro ,
desconfió»

yenirr el amor, y U veng* n Zi ar

j

c ítu nave en tormenta fluctué

Verdad 25 , que tan graíK&ale'
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mas es ofensa de Sansón , quemia;

que ser un hombre ingrato,

filur á su opinión , tener mal trato,

y de ttaidor preciarse con quien ama,

es vicio solo en él, mas no en la dama;
porque ella

,
si él no es bueno,

no se debe ofender del vicio ageno,

supuesto que su ofensa no la alcanza,

y dóde no hay ofensa,no hay venganza.

Buena es esta razón , y aún virtuosa,

pero de executar dificultosa;

que sufrir un agravio declarado,

y no satisfacerse de un enfado,

por huíranos respetos,

es buscar á Ja cólera preceptos;

y aunq es justo el perdón,quando hay
disgusto,

no siempre puede hacerse lo q es justo.

Yo en fin he de vengarme
, y no en la

i vida |
de Sansón

, q le quiero, aunq ofendida,

ni tampoco en su honor
9que mi recato

no tiene culpa de que nazca ingrato,

sino en su libertad , pues solo ella

me ofende,me apasiona y me atropella,

y solo con probar cierto secreto,

le he de tener , si no leal, sugeto.
Es-, pues el caso

,
que Sansón ha sido

de muchos apremiado y persuadido

á que declara
,
donde

tienelas fuerzas, que su brazo escande,

y siempre lo ha negado,

ó por capricho, ó por razón de estado;

j

hím que yo curiosa
le pregunte la causa misteriosa

r:
de un raro portento;

;J
i
y 3UiNqél me lo quitó del pensamiento,
fué tanta mi porfia,
que<e pa<ó de amor á tiranía,

y le vencí en efecto,
por^ el amor nunca guardó secreto,

y mas quando la dama
se vale de! hechizo de Itcama.

^^¡¡pues^ en fin , de haberle reducido,
y cbn mil juramentos prometida,
a su gusto .obediente,

?

’|
de no decirlo á nadie eternamente,

1

. me dixc
, que

.

mi f uerza convLtia

^
€a ^ CtbeUo la go que traía.

de Montaban.
#

19
poraue si le cortára , ó le perdiera,

hombre común como los otros fuera.

Quedé contenta , aunq quedé dudosa,

y agradecile tierna y amorosa
el hacer de mi amor tal confianza:
ahora

, injurias, enrra mi venganza,
|

porque he de disponerlo de manera,
que en la ocasión primera,
aunq después lo tenga í desconcierto*
he de probar si lo que dixo* es ‘cierto,

cortándole el cabellasuficiente,
que pues en paz está con está gente,

y ya duerme la espada,
ni le aventuro

, ni le arriesgo nada*
Y viendo que es verdad

, por sujetarle,

. tengo de amenazarle,
con que he de descubrirle.

y al Rey todo el secreto referirle,

si me diere mas zelos (los!

con la Infanta, ó con otra; mas ay cie-
él viene : ha falso esposo!

pero callar mis penas es forzoso,

y mostrarme con el blanda y risueña*
quando mas el enojo me despeña,
que tal vez los&vores
vísperas suelen ser de los rigores»

Vuelve ¿ salir Sansón y disimula
Ddiida , '

Sans» Lindamente ha sucedido,
que Dálida, al parecer, tafc
pues tan sosegada está,

no presume lo que fué:
esposa? Qalid

.

Dueño y señor?
si callo mucho ha de ser, a&9

Satis. Como tu amores »ni centro,
no puedo vivir sin él,

y por esto vuelvo á verce.
Val. Bien se ha echado de ver,
Sans, Eres la luz de mis ojos,

y sí de ella me ausenté,
fué porque el Rey me llamó.

Val Estuviste con el Rey?
Sans. Pues quién

, sino el Rey
, pudíerí

privarme de tanto bien?
'* v

Val- Hízote mucho favor*
Sans, Tanto

,
que no pudo hacer

mas una dama conmigo,
Dal. Eso creo yo muy bi n:

Hay tan grande desvergüenza! *

- N
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que él mismo (ay cielos!) me esté Aur. Ya te voy á obedece?,

contando en cifra mi agravio!

Ssns. Qué dices? Dal. Que el parabién,

como parte interesada,

Entrase Amoray acaba de derinh,

Sansón.

me doy de tanta merced,

como su Alteza te hace.

Sans. Con que los brazos me dés,

me habrás pagado la nueva.

Dal. Y aun te quedaré á, deber

eso de muy buena gana,

porque es mió el interés,

Sans. Ay Dálida ,
si supieras

^

mi voluntad! Dal. Ya la sé.

y por eso estoy tan tierna,

tan afable , y tan cortés:

Qué esto se sufra en el mundo! ap9
, | |a« # /• /

&fiSans . Cuerda diligencia fué

segurarla primero,

para no hacerlo después,

q«e el prevenirse es gran cosa*

Dal. Quién duda que estará él

diciendo ahora entre sí,

muy falso, qué fácil es,

aunque mas aguda sea,

de engañar una muger!
mas presto no lo dirá.

Pareceme ,
ó me engañé,

.

que estás triste. Sans . Triste

porque no tengo de qué,

cansado sí por tus ojos,

que la venida del Rey
estas noches me ha quitado

el sueño mas de una vez.

Dal . Pues si quieres descansar

(qué buena ocasión hallé!)

un rato ,
mientras se hace

hora de acostarte, ven,

y en mi regazo podrás

el cansado suspender.

Sans. El alma me adivinaste,

como dueño de ella. Dal . Pues
acomódate á tu gusto.

Sans. Como en tus brazos esté,

lo estaré de qualquier modo#
Dal. Vivas mil anos

,
amen.

Duérmese .

Ola , Aurora. Aur

.

Qué me mandas?
Dal. Que tú

, y Fenisa cantéis

algo, queá Sansón divierta*

».

Dal . Ya parece
,
ya parece,

que el sueño á lo que se vé,

la tiraniza la vida

piadosamente cruel*

Duermes , señor ? No responde
r quiero ver si es con doblezj

la Infanta ; quedó se está:

ya no tengo que temer, *

que pues no le altera el nombre
cierto su letargo es.

*

Pues qué aguardo
,
que no pongo

siendo ofendida y muger,
&l

mi intento en execucion?

El estuche saco
, y de él

las tixeras
,
que instrumento

de mi venganza han de ser;

perdone este yerro amor
ae mi cólera , que quien
vé con sus ojos su ofensa,

aunque firme , amante y fiel

sufra hasta no poder mas,
se venga á mas no poder.

Empieza d cortarle los cabellos y e«

to cantan dentro las ios

• mtigeres.

Cant» Que breves que son
,
señori,|l

las horas que estoy con vos!

Otra. Y las que paso conmigo,
qué largas

, señora
,
son!

Cant . Cómo , viendo vuestros cji

muero de zelos y amor?
Otra . El sueño de compasivo::-

Las dos. De sus soles me privó:

hay qué ventura! mas h*y quér

pues morir
, y mirarlos fuera mej

Quítale toda la cabellera
, y

*uirl

ltda
j y traiga unos i abellos f

echar en el suelo.

Dal. Ya no hay mas que hacer a^í¡

porque quinto es menester
de cabello le he cortado,
para ver si verdad es,

que en él su fue rza consiste.

Tley. Todas las puertas romped#
Dal , Pero qué voces son estas?

Sey. Y prendedle
,
porque él
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sin duda ,
quien quebrantó

í la prisión contra mi ley,

por libertar á su padre.

p¿(. Cielos, quées loque escuché?

Sansón, despierta , despierta,

que te vienen á prender

los Filisteos. Satis

,

Qué dices?

D4/*Que ya llegan de tropél.

Sans.Qué importa, si tengo manos?

Salen el Rey ,
Zabulón y Sol-

i • ;
* *

Ity. Date á prisión. Yo
,
por qué?

'Rey, Porque contra mi decreto

i diste á tu padre Emanuel
libertad. Sans. Quien telo dixo,

vive el gran Dios de Israel,

que te mintió como aleve.

Rey. No hizo tal. Sans . Pues óyeme,

y verás como te doy
satisfacción, Zab* Ahora bien,

esto ha de parar en mal,

y Sansón es hombre , que
con todos estos , no tiene

en que empezar de un revés£

y así , á su lado me pongo,
pues con esto me ahorraré

los golpes que suele darme.

2ley. Pues quién lo sacó? Sans, No sé#

Rey* Eso es decir que tú fuiste.

Sans. Yeso mi nombre ofender.

Rey

,

Prendedle. Sanj. C orno prenderme,
si mi valor conocéis?

Zab, Animo
,
que Zabulón

te ayuda. Sans . No he menester
tu favor. Rey . Prendedle. 7ak Muera#

Dal, Ya me pesa (ay Dios!) de haber
aventurado su vida, ap.

si el secreto verdad es.

Sans . Qué novedad es aquesta?
A mi me falta poder
para tan pequeño triunfo?

j
]ab\ Muera éste monstruo cruel#

Zah. Haz de las tuyas
, Sansón,

« porque me echas á perder.

Sans . Cielos
,
cómo usáis ahora.

Tiéntase el cabello
y y velo en el suelo•

conmigo tantA desden?
Si el cabello; mas ay triste!

qué has hecho
, ingrata muger?

Dal

,

Ser desdichada en quererte,

y matarme sin querer. .

Sans^Xz no puedo resistirme,

los alfanges suspended,
que^ya me doy á prisión.

Llegan todos
, préndenle y atante*

Rey. Atadle, tenedle bien,

no se huya como suele#

Sans. Seguramente podéis,

porque si Dios me ha faltado,’

mal me puedo defender.

Rey, Prended aquel Filisteo.

Zab, Mas que el juicio he de perder»
Rey . Prended á Dálida

, y todo,

y llevad á todos tres '

á diferentes prisiones,

mientras yo voy á ofrecer
sacrificios á Astaroc
por tan heroyea merced;

y juntamente vengarme, i

como amante y como Juez,
de él , castigándole

, y de ella,

haciéndola mi muger. Entrase ti Rey.

Sans. Q¿¿é pena! Dal Qué desconsuelo!
Jab. Ven

, Sansón. Nac Dálida
, ven.

‘

Ant* Anda, cobarde'. Zab, No doy
un ochavo por mi nuez.

Sans, Muger la mas alevosa;:-
Dal, Hombre el hombre mas cruehs-
Sans, En qué te ofendió mi vida?
Dal, En qué te ofendió mi fe?

Sans. Para que me dés 3a muerte?
Dal Para que zelos me des,

.
que me han puerto en tal estado?

Sans. Yo zelos? quando, ó con quién?
Dal Esta noche con la Infanta
yo lo vi

,
yo lo escuche,

Sans. No pude mas. Dal Yo tampoco.
Sans. Fué respeto. Dal. Traición fue,
Sans, Yo no pretendí ofenderte.
Dal . Ni yo te quise ofender.
Sans. Porque el hablar á la InfanU

con aquella candidéz,
fué paga de un beneficio;
mas tu lo sabrán después.

Dal. Porque ei quitarte el cabello
viéndote en paz con el Rey

*

y no sabiéndolo nadie;
mas después te lo diré#
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Sans . O qué pena! Dal. O qué tormento!
Sans. O qué muerte! Dal . O qué viudez!

S . Me aguarda, Me está esperando.

¿¿«i. Porque rigoroso el Rey::-
Dal. Porque. el Rey apasionado::-

Sans . Mi fin ha de pretender.

DaL Mi deshonraba de intentar.

Sans

,

Pues si eso fuerza ha deser.t-

Dal . Pues si eso ha de ser forzoso::-

Sans, Primero me mataré*

Dal, Primero me haré pedazos.

Jab .Qué aguardáis? N¿c.Quéo$ deteneis?

Sans , A Dios , mi bien* para siempre.

Dal

,

Para siempre
, á Dios

,
mi bien.

JORNADA TERCERA.

Salen Ddlida , la Infanta y EntanucU
Inf. Acábame de contar::-

Dal Acábame de decir::-

Inf Lo densas, para morir.
Dal. Lo densas

,
para acabar.

Ernán. Pues digo
, (fuerte pesará

que por vengar sus enojos

el Rey * y desús antojos

lograr el bien qué perdió*
(sentencia injusta!) mandó
sacar á Sansón les ojos.

jnf Cielos
, qué es lo que escuché!

Dal Congojas
, qué es lo que oí!

Inf Y hase executado? Ernán. Sí.

DaL Sabeslo bien? Ernán. Bien losé.
Pues quién tan aleve fué?

Dal . Pues quién hizo tal crueldad?

Inf Dilo aporque la impied.id;:-

Dal. Dilo, porque el golpe fuerten.

Jnf. Me mate. Dal Me dé la muerte*
Ernán, Pues piadosas, escuchad:
Luego que de aquí salí,

viendo que estaba Sansón
preso (ay Dios!) por mi ocasión*
ála prisión me volví,

donde al Rey hablé y pedí,
que pues que yo estaba preso*
que fui causa del exceso,
á Sap*on libertad diera;

mas respondió de manera*
que casi anunció el suceso.
Pues dentro de un mes entráron

los que executan Ii ley*

con un Decreto del Rey*
y los ojos le sacaron*

y juntamente mandaron
á todos guardar secreto;

pero vamos al efecto*

que tal rigor hizo en mí*
si caber lo que sentí

puede en humano concepto;
pues*qmrdo el hierro salió

teñido en corales re jo?*

no á Sansón sacó los ojos*
sino á roí me los sacó
yo cegué

, y Sansón cegó*
que como quando él cegaba*
yo de llorar no cesaba*

€ gibamos á porfía;

Sansón de lo que sentía*

yo de lo que lloraba,

n fin
,
de allí le sacáron

luego que sano le viéron*

y ya quemas no pudiéron*
á una tahona le echaron;
pero apénas le dexíron*
quando sus fuerzas cobradas*
sogas , cadenas

, lazadas*

esposas, clausuras* redes,
ruedas * puertas y paredes
amaneciéron quebradas.

• Y entró en la ciudad huyendo
de la genje que le acosa*
al Rey pidiendo su esposa*

y á Dios justicia pidiendo.
Esto es lo que pasa

, y viendo
su peligro, irle á buscar
será bien

, para escusar,
que el pueblo

* sin atención,
al hijo del corazón

, me le quieran maltratar.
Val Llorando mis tristes ojos

respondan á dolor tanto,

Inf. Y los mios con su llanto
púrpura dén por despojos.

Dal. Muchos son ya ruis enojos*

Inf Muchos mis pesa res son.
DA- No tiene comparición

tu pena Con mi lealtad.

inf. Yo siento con mas brevedad»

DaI. Yo lio» o con mis razón.
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ft Yo bizarra y generes*^

cama de su daño fui,

í/. Yo misma muerte le dí,

de ofendida y de zelosa.

/ Y a í lloro lastimosa.

aL Y ibí el llanto me suspende.

f.
A mas mi dolor se estiende.

di Mi congcxa es mas que mucha#.

/ Quieres verlo? núes escucha.

ti. Quieres verlo? pues atiende*.

f. Estas lágrimas que vés

tienen mis fino valor,

porque las Uorj el amor,
no las vierte el interés;

Sansón tu marido es,

no mió : luego el tormento
que yo paso, es mas violento^
pues en mas triste ¿flucción*

tú lloras de obligicion,

pero yo de sentimiento,

tí. C on esa razón te arguyo^
que si mi e poso por tí

se crtvida de él y de mí,
mas que mió

,
será tuyo;

y ssí el hurel me atribuyo

de lionr c* n mas primor,,
pues en medio del rigor,

ccn que ofende mis desvéfos^
no rre á cuerdo de mis zelos,

y cuido de mi dolor.

f Yo con mas peligros lloro,

que tü, pues en tal piedad;,
tú no, pierdes calidad,

y yo pierda mi decoro;
pues al decir que le adoro,
qua* dó llorando lo digo,
pierdo mi opimon contigo
por liviana v por infiel,

aunque tú llore* por él,

nc pieides nada conmigo.
¡/. Ni tú-, pues antes tu honor* >•

sé acredita en el tormento,
pues no infamia

, entendimiento,
es sen ib bien un dolor:.,

y si quien siente mejor
tiene el alma mas perfecta,
$ ese dolor que te inquieta*
en cb igscioo e tás,

pues quamo té. sientes mas,,

^ ' •*
, i

Juan Perez de, Montaban.
vienes4$cr mas 'discreta*.

lnf» Ahora bien
,
yo te prometo

no hablarle jamas
,
ni verle,

por no dexar de quererle,
viéndole con tal defecto.

DJi .Diferente es mi concepto,
qüe si él me ofende con ver*,
para mi amor vendrá á ser
el defecto

, perfección,
pues me quita la ocasión
de que me pueda ofender*.
Y si por juzgarle así?

has de templar tu deseo,
plegue á Dios

,
que esté tan feo¿

que me le dexes á mí;
porque aunque siento

, y sentí:
su falta

, ó su ceguedad,
es tanta mi voluntad;
que agradeceré á los cielos*,
por no pasar por tus zelos,.
•el pasar por su fealdad:
Y así

, pide al Rey nos dé
licencia de irnos de aquí,.

: que brío me sobra á m?,
aunque sin cjos esté,

pues si ciego guarda fe,,

y con vista da oca ion,
mejor podrá e! corazón*,
disimular con cariño,
en el cuerpo un desaliño,

^ que en el alma una traición*,

Tftf Yo te prometo pedir

.

tu I i be r t a A í n i hermano*
1&&1 Y yo

, besando tu mano;,
ser tu e clava hasta morir..
Pues que no puedo d^cir apú*

mis penas y mis enojos:*--.
Bal, Pues qirs sdrr vanos antojos, a

t
n *i s a n s ia s d éci r 3q • \ [ :

•-

,

Háblen mis c jós por mí*
BzL Por mi respondan mis ojos».

Vanse y oyese dentro tmdo
, y duenm

Míos
, sMfando Sansón huyendo de tocto,

entr ando por un a puerta 9 ,
yz-s&r-

Ihndo por otra.
$M$+ Justina

, cielos
,
os pido»

contra qudn me t ;ene en
1n

% Guarda el loco*
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Otro* Guarda el loco* Vno é Que corre*

Otro . Que va corrido.

Vuelve Sansón con sangre en los ojos como
ciego

, y cae en el suelo .

Sans . Huyendo (ay Dios!) he caídos
quien pensara

,
quien dixera,

que Sansón de nadie huyera!
mas qualquiera lo pensára,

que á la cara me mirára,

y de esta suerte me viera.

O mi dolor no es verdad,

ó he soñado mi tormento,

ó no tengo entendimiento,

ó vivo sin voluntad,

ó no siento esta crueldad,

ó el ansia me ha vuelto loco,

ó es engaño lo que toco,

ó es mentira lo que escucho;
pues siendo todo tan mucho*
me mata tan poco á poco.

Si en llegándose á quebrar
los ojos al que enfermó,
todo aquello que vivió,

después se llama penar,
• nadie me podrá igualar

en el penar y el sentir,
¿

pues sin esperar vivir,

ni mejojar de cuidados,

los ojos tengo quebrados,

y no acabo de morir.

El Rey quiere
,
que así sea,

porque piensa
,
ya se vé,

que á Dálida olvidaré,

como á Dálida no vea;

mas engáñale su idea,

porque debiera entender,

que el alma, que sabe hacer t

de las potencias sentidos,

me tiene ya prevenidos
otros ojos para ver* • *

¿
•

Y así ,
no se diga

,
no*

que los ojos me sacaron,

sino que me los guiáron

al lugar que me importó:
que aunque el hierro se llevó
de los cristales la* palma,

y dexó mi vista en calma,
las niñas que !o sintiéron,

el rostro al hierro volviéron.

!

3

i

r

(

i

)

r

<3

\

para mirar hácia el alma*

Mas ay ,
que ya considero

lo que al Rey pudo obligar,

pues como quien entra á hurtar
mata las luces primero; 1

así el Rey ,
ladrón severo,

de la joya mas preciosa,

para que no hubiese cosa,

que estprvase sus antojos,

quiso apagarme los ojos,

y luego hurtarme la esposa.

Si no es ya
,
que como sabe,

que sin llanto no hay amor,
porque su mayor prffnor

solo en las lágrimas cabe;

me cierra e! llanto con llave,

porque me venga á olvidar
Dálida , con sospechar,
como zelosa y muger,
que no la puedo querer,
pues no la puedo llorar*

Pero no
, la lengua yerra,

que annque me faltan las fuente^

no el agua
, que en sus corriente

va por debaxo de tierra:
p e

el Rey el paso la cierra y
con uno, y con otro encuentro^,
mas como Dálida al centro
de ls fuente atender quiera, loe

si nq la viera acá fuera, no
la oirá sonsr allá dentro.
Mas- en vano á mi dolor
le ando buscando consuelo?,

quando en el mar de mis zeloS

miro zozobrar mi honor;

Í
así , aunque parezca error,

oy al Rey tengo de hablar^

porque
, ó sienta mi pesar,

ó i fuerza de su poder,
ó me vuelva mi muger,
ó me acabe de matar.
Y si estas luces borradas,
si estas sangrientas herida?,

si estas ansias mal oídas,

si estas penas bien llorada?f

si estas quejas despechada*,

si estos rayos exhalados,
si estos duelos suspirados,

si estos llantos repetidos.

:o

:n

i i.

v

b.

o
i.

I*.

I
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$¡ estos corales vertidos,

y estos luceros ajados,

no le movieren el pecho,

rebelde , ó enternecido,

ó á darme lo que le pido,

ó á matarme con despecho;

yo mismo, aunque sea mal hecho;:-

mas no quiero decir nada,

que si Dios de mí se agrada,

y por mí quiere volver,

el dirá lo que he de hacer

alcabo de la jornada.

Sale Zabulón con un ferro di un
cordel.

Z¿b. £1 salir de la prisión

con vida , milagro ha sido.

$ans. Pasos hácia aquí he sentido:

quién va? Zab. Abrázame, Sansón,

Zabulón soy. Sans. Zabulón,
huelgome : llegare í mí.

lab. Pesame de verte así.

ans. Dios te guarde; y dime, (ay triste!)

cómo libertad tuviste?

Wab. Morir racimo temí,
pero tuve gran favor,

y cor» eso me libré,

í 4ns. Tú favor? cómo, ó por qué?
'ab. Como soy hombre de humor,
loco, truhán y hablador,
no hubo señor

,
que no hablára

en mi favor,

ans. Cosa rara!

'ab. Hasta la Infanta también#
I
ans> Si fueras hombre de bien,
nadie de tí se acordára.
Triste de aquel

,
que no fuere

juglar
, decidor ,

gracioso,
enrre*er>idc y chistoso,
quando a^gun delito hiciere!

'4¿. Yo
,
vei ga loque viniere,

contento estoy, porque dió
en tí el rayo

, y en mí no.
imí. Desprecie fué

,
no clemencia,

que buscaba la eminencia,

y solo en mí la encontró.
Z*b> Pues aunque libre salí,

con su con qué me libraron.
Pues en qué te condenaron?

¡w. En *coojpañ*ne á tí.

de Montaban. sj
Sans. Qué dices? Zab. Esto eí así.

A mozo de ciego estoy
condenado desde hoy,
y te traigo para el caso
un perro de lindo paso,
yaq ue tú Criado soy;
porque si alguno

, por yerro, -

nos persiguiere crüel,

con dar al perro cordel,
pan de perro le dé el perro,

Sans. Pues de afrenta y de destierro
te escapaste

, mucho ha «ido.

Zab. Ménos lo hubiera sentido.
Sans. Hablas de veras? Zab. Si á fe,

S4ns

.

Pues di
, Zabulón ,

por qué?
Zab. Porque á servirte he venido,
quando ^1 mundo te aborrece,
quando el pueblo te maltrata,

- quando Lisarco te mata,
quando el vulgo te escarnece,
quando nadie te obedece,
quando estás tan mal parado,
quando todos te han dexado,
quando te han hundido á grito?,

y los muchachos malditos
á su cargo te han tomado.

- Pero si fuerza ha de ser,

no me quiero resistir,

de mi capa te has de afir.

Sans. Ya yo sé lo que he de hacer.

Zab. Ahora tú has de escoger
adonde te he de guiar.

Sans . Al R ey
,
porque le he de hablar#

Zab. Quieres que te lleve? Sans> Sí.

Zab. Pues nopasémos de aquí,
que por aquí ha dé pasar;

y aun si yo no tne engañado,
sale ya. Sans

*

Suerte d’cho.a!

Zab. De la Infanta
> y de tu esposa

seguido y acompañado.
Sans. Retirarme es acertado,

y quando mas cerca e^ié,

hazme una seña. Zab. Sí haré.

Sans. Porque no ie pueda errar.

Zab. Bien te puedes descuidar.

Sans . Piles calla
, y rerirate.

locan y salen el Rej
i j la Infanta

, DA
lúa

,
~]abín y todos los demas .

Val. Si alcanza mucho quien llora:;-

D
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I»/. Si valgo contigo en esto::- que al Rey templen la crueMaf

Sí.

• jUj. Dáíida, agora es muy preste^

Infanta
,
no es tiempo agora.

DaL Mira, que tu honor desdora^

!«/. Advierte
5
que no esvajor*

Iley. No he de ciros#

Val. Qué rigor!

Z*b. Agora está junto á-.tfc

Saris. No es aqueste que habla? Zab

Sans . Pues óyeme á,mf ,
señor.

Sale Sansón ,
hincase de rodillas , *uU¿

al Rey de la capa.

Jnf Lástima
, y honor me di.

,

Val. Ya no e> posible vivir.

Sans Digo
,
que me habéis de oi*v.

"Rey. Pues iréme por acá#

Sans • M| cf lor os seguirá..

Rey* Suelta la capa
,
villano.

Sans. Si no me cortáis la maao^
no es posible.

Rey. Ola , llegad,

y allá fuera, le sacad*.

S/us. Será cansaros en vano^

PrJ43u.e me sabré arrojar

de esta suerte á, vuestros píe^

y asirme de ellos de?pues,

como de s? grado altar:

besándolos sin cesar,

como quien su auxilio invoca,

Í
la tiejra que los toca

añandu en tierno^ despojos*^

con la sangre de mis ojos,

y. el aliento de mi beca.
¡ean vuestros pies mi tabla,

quando anegarme queréis,

que vengo en que roe quitéis .

los c jos, pero no el hablas

que ya que mi suerte entabla*,

qu^en tan. adversa fortuna,

viva sin ver Sol , ni Luna,
bien es que,sepais mis quejas^

y pues teneis dos orejas,

me dei% siquiera la una.
Rey. Ya te escucho.
Val. Qué esto vea.

y oue no pierda la vida!'

Rajé Daréle quanto me pida,^

como á Dáüda no sea.

Sansx Amor infunde en mi ide&,

*<f$Síos d$ tal verdad,

(

l

gi

Dál. Muerto tengo el corazón.
Rey, Bien puedes hablar

, Sansón
Sons. Pues oiga tu Magestad:

* *

Duque excelso de Antioquía,
Príncipe heroyco de Tiro,
Jurado Rey de Samaría,

grande Emperador de Égvoto^
mi calidad

,
patria y nombre*

apis hazañas y prodigios

escucha
, para que sepas

el hombre que has ofendida,
Mi concepción

,
porque en todo

fuese asombro délos sig ’os,

á mis padres fue anunciada
de un celeste paninfo:
favor

,
que entó 'iCes

, por raro,

tanta novedad les hizo
que si Jo creyeron juítos*

también lo dudaron tibios^

porque mi madre era estéril;

pero el efecto les dixo.
que todo á Dios es posible,

porque en todo es infinito.

Nací
, y Sansón me llamaron, I

cuyo sagrado apellido* ’ I
j

Sol significa en Hebreo, *

y es Lengua Syria , Ministra#,

Crecí en virtudes Morales,
hicevarros ejercicio?,

estudié diversas ciencias,,

visité Reynos distintos*

y en fin
, por órdeo del cielo,

Capitán quedé eíegido
de las Tropas de Israel,

y Juesrde sus doce Tribu*}-
para cuya gran facción,

piadoso el cielo y propicio,

me dotó de tales fuerzas,

me adornó de tales brios,

que como al hombre piiratfO
|

'

en el sacro Paraíso

se postraban obedientes^
ya el Rinoceronte altivo,,

ya el Javalf ensortijado,
ya el Tigre á manchas vestido,

ya el Lince
, que parte un roblfj

ya el Oso
,
que yen de un pin°t

ya el Toro
?
qee rumia el heno,

y* ci Ciervo, que pace el
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y ya el León ,
que con hambre,

turbando el monte 4 rugidos,

busca en el vivar la Liebre,

y en el arroyo el Cabrito:

Asi á mi valor heroyco

se confesaban rendidos

quantos fieros animales,

huespedes de aquestos riscos,

bordan al Heme la falda,

peynan al Líbano el rizo,

lamen ai Jordán la yerva,

y el jug° chupan al Nilo.

Tal era ,
Señor ,

mi fuerza,

que sobre el suelo tendido,

veinte hombres levantaba

en los hombros sostenidos.

Con la barra de mas peso,

quando tiraba en el circo,

de doscientos pies pasaba

el mas mamado tiro.

Teniéndome entrambos brazos

de mil sogas oprimidos,

solo con mt ver los codos,

y recoger e?> mi mismo
el aliento por un rato,

para obrar ceu mas ahinco,

aun embion chasqueaban

los cáñamos retorcidos.

Mataba un hombre de un golpe,

saltaba el Tigris de un brinco,

corría junte á un Cavado,
derribaba un eoificio

con <olo arrimarme á él;

detenía de un Navio
el curso

,
tronchaba el hierro*

como e\ fuera de vidrio,

y alzaba con una mano
qunro cahíces de trigo,

y luego sobre las palmas
los granos ech <tido limpios, -

y estregándolos con ollas,

los que eran frutos macizos^
harina quedaban hechos,
siendo por e*te camino,
tal vez

, que faltó á la presa
el agua por el Estio,
sino racional tahona,
organizado molino*

€

Vjendo, pues, qué rigoroso,

usando del Señorío,
que permite Dios que tengas,

quizá por nuestros delitos,

nos tratabas como esclavos,

y sóbrelos admitidos
tributos

, otros echabas
con mil pretextos indignos,

que la opresión llama agravios,

y la política arbitrios.

Tomé contra tilas armas,

y entre en la Siria atrevido,

donde en menos de veinte anos,

que fui del Pueblo Caudillo,

sabe el mundo, y tu lo sabes,

pues con tus ojos lo has visto,

que abrasé quantos sembrador,
viñas, barbechos, y olivos

encontré
, con un ardid

ingénioso
, y de capricho,

que por común no le cuento,
*óle callo por sabido:

que rendí doscientos Pueblos,
que batí treinta Castillos,

que vencí ochenta batallas,

que libré diez mil Cautivos,

y que maté por mis manos,
del Cielo siempre asistido,

treinta y dos mil Filistéos,

Afolonios, y Fenicios,

que hecha la cuenta de todo
por los años qaehé vivido,

vengo á salir cada dia

por quatro muertes , ó cinco*

C ansastete de la guerra,

hiciste paces conmigo,
hasta traerme 4 tu Corto
con fiestas

, y regocijos:

donde viendo la hermosura
la virtud

,
gala , el brío

de Dálida sin saber

que eras tü su amante antiguo,

la recibí por esposa;

que aunque fué contra el estilo

de mi Ley, que no permite

que dos de diversos Ricos ,

s e junten en Matrimonio,

y o tuve del C icio aviso

*7

A
:

r »
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para hacer en mí virtud,

lo que en otro fuera vicio.

Lo que de este casamiento

nos resultó de peligros,
^

de zelos ,
de competencias,

de venganzas, de homicidios,

de vanos
, y de crueldades,

no es menester referirlo,

pues tú lo. sabes vengado,

y yo lo lloro ofendido.

Solo diré , y es verdad^

que hacerte después mi amigo^

dándome las preeminencias,

de tu deudo y tu valido,

no fue verdadero amor*
sino mañoso artificio

para vengarte de mí
por el mas leve delito.

Pues porque fakó mi padre

de la prisión ,
sin indicio,

de haberte yo quecrantado,

, ni haberlo ninguno dicho,

prenderme áj*bín mandaste,

á tiempo que habia perdido

las fuerzas, porque yo quise^

Ó porque una dama quisos.

y no contento con esto,

sangriento , cruel y esquivo,

después de tres, meses largos

de prisiones y de grillos,

me hiciste sacar los ojos:,

jriger el mas excesivo,

que ha cabido en pecho humano*
del mas atróz enemigo.,

Pero ya
,
señor , que es hecho

ft

y que no hay algún camino
para enmendar este agravio,

con hacerme un beneficio,

me despicarás de quantas
injurias tu amor me hizo;

y es (aquí te he menester
mas atento y compasivo,
que me dés : aquí te invoco
tina

, y mil veces benigno)
que me dés , digo , á mi esposa*
para llevarla conmigo
i mi tierra

,
pues con ella,

de otro bien no necesito*

^ para que lastimada

hagas lo que te suplico,

sin que el enojo te postre,

ni te venza el apetito,

mira estas fuentes de sangre
que me corren hilo á hilo,

*

pedazos del corazón,
mira estos tristes suspiros,

mira estos tiernos sollozos,

mira estos dulces gemido;

y mira que es honra tuya
'

amparar á un desvalido^
pues no hace Dios tanto en da»

á un Príncipe poderío,
‘

como en dar necesidades
al pobre , al triste , al mendigo
para haberle menester.

& 1

Mi Rey
, mi señor

, mi amigo
mi amparo

,
mi valedor,

* 1

y en efecto
,
dueño mió,

no te pido, no, riquezas,
perlas

,
diamantes

, záfiros,

Villas , Ciudades ,
ni Reynos,

porque nada de eso estimo:
Solo te pido á mi esposa,

y de modo te la pido,
que parece que no es mía,
según la lloro y la gimo.
Hazme este bien

,
así vivas

mas que el páxaro de Egypto,
así venzas tus contrarios,
así logres tus designios,
así te cases con gusto, - $

así el cielo te dé un hijo,

que csja paz de la mugeres,

y el honor de los marido;..

P¿ro si ruegos
,
alhagos,

ansias
, lástimas, castigos,

llantos
, ternuras

, afectos,

penas , dolores , martyrios
no bastaren, manda, ordcni,

que me maten tus Ministros;
haz que un caballo me arrastre*

haz que me desceñe un rheo,

haz que me ¿hegue un veneno,
haz que me sepulte un rio,

háZ que en el teatro infame
de lo* vulgares suplicios.

Un verdugo me derribe -

coa deitanplado cuchillo
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»yla c¿beza de los hombro

pero en vano desconfía

de tu condición bizarra,

quando sentido te miro.

Misericordia otra vez,

clemencia , Príncipe invicto*

piedad , señor soberano,

y válgame agora el tino,

ya que no pueden los. ojos,

para atrojar me rendido
segunda vez á la tierra,

que te mereció divino.

Sean tus pies mi sagrado,

sean tus plantas migadlo,
sea tu valor mi templo,

y tu nombre sea mi abrigo,
para que cobre el honor,

y vuelva á ser lo que he sido,

pues con una piedad sola

tantas venturas consigo*

Zab. Lindamente lo ha charlado*
Val Si el Rey no se ha enternecido,
no es hombre

, sino diamante*
r*/ De lástima no le miro.

Rtj Mas ha irritado mis zelos
con las locuras que ha dicho.

Saris, No me respondes
, señor?

Rry. Con el silencio te digo,
que en vano, Sansón, te cansas*

$ans. Cóma en vano
, si te pido

lo que es mió de derecho?
Rfj. Como quiero que sea mió::

y porque veas que es justo
lo que intento y determino,
esta tarde, que es el día
mas alegre

, y mas festivo -

que tenemos
,
pues con tanta

Variedad de sacrificios

celebramos de A tarot

les favores recibidas:

luego que la llama vuelva
en ceniza los armiños
de dos mi! cándidas baca%
que á su holocausto aperciba,
con Dálida he de casarme,

y el mismo Astarot , él mismo*
ha de confirmar el'herho.

Si esto escucho
,
cómo vivo?

Ya no puedo reportarme: aj><

*9
Qué importa

,
si es Dios fingido

ese que adoras y llamas?

lUy. Calla
,
aleve Palestino,

y teme, que quien les ojos
te sacó por fugitivo,

te saque también la lengua
po^ blasfemo y atrevido.

Satis. E>o quiero
, y que me mates#

Jktj. Venid vosotros conmigo
al Templo

, y cuidad vosotros,
que ese humano basilisco

no se me ponga delante,
ya que libre le permito
vivir en la Corte, ]*b, En todo
serás, ele mí obedecido.

Infj Qué dolorl

Dal . No acierto á hablar.

Rey* No venís? Inf, Ya te seguimos.
Entrame el Rey y todos

y y quedan satas;

Sansón y Zibulon .

$&ns. Guia tú también al Templo
,

que ei cielo coa un aviso,

que de repente me ha d¿do,
nuevo aliento mella infundido.

Zab t Ya esperamos yo
, y el perro.

Sans. Mírame por el camino
también 51 ves á mi padre,
que me importa. Zab t Ya io miro.

Sans* Señor
,

si vos lo queréis,

desde aquí me sacrifico

á suf ir tantas injurias:

pero si compadecido
de mis congojas

,
gustáis, ,

que de aquestos enemigos
me vengue

, dad vos el órden,

y yo pond é el exercicio,

que aunque los ojos me faltan,

ya el cabeilo me ha crecido,

y podré matar á todos,

si vos me abrís el camino.
Tacan chirimías y trompetas ; r descúbrese

un Templo
,
donde estará el IdoLa Astarot

en un Altar ; suenan algunos cohetes^,

y: salen y .1 ntelia+

Antel. Qué gran día nos espera!

Nat. Éi concurso
, por lOménos,

es el mayor que yo he visto,

pues con ser aqueste Templo
tan capaz y dilatado.



o SE7 divino Nazancm Sansón*

que dicen que caben dentro

veinte mil hombres , y rn as,

hoy ha de venir estrecho.

Sale Emanuel .

imán, Al Templo de estos traydorcs*

á buscar á Sansón vengo,

que después que al Rey hablo, #

aunque sin surtir efecto,

según dicen ,
no le hé visto,

y ay tanta gente
,
que pienso,

que no he de poder hablarle:

mas Cielos .,
no es el que veo!

Salen Sanso'n
, y Zuhulo'n,

Z4&f¿LBrumado vengo por Dios.

Satis. Mucho en entrar hemos hecho»

Zabui. Al perro hiciéron lugar.

Sans. Pues agradécelo al perro.

Eman, Sansón. Sans. Es mi padre? Em. Su

que no hallándote en el Pueblo,

al Templo vine 4 buscarte

con un impulso secreto,

que me pareció divino.

Sans. Ese mismo pensamianto

me traxo también á mí.

Etnan. Pues bien será que tomemos
lugar. Zabui Aqui retirados,

iro es posible conoceros. Dentro .

'VnO'Qüe me matan. Ot Que me ahogan.

ZabuL No escuchas ,
Señor, aquello?

Sans. El gusto de verlo todo,

aunque no todo sea bueno,
es en todos natural;

tanto
,
que los que supieron

que me sacaban ios ojos,
,

como si fuera á un tornéa,

á uua máscara
, á un festín,

á verlo curiosos fueron:

y aunque lloraban de ver

aquel martirio sangrien to,

lloraban
,

pero lo vian,

perdonándose á sí mesmos
la molestia de sentirlo,

por la novedad de verlo.

Zabui. Pues si eso fuera en la plaZ3,

como fué en un aposento,

no solo lo vieran todos

da valde
, sino que luego

se alquilarán las ventanas,

y se arrendátan los puestos:

que hay rougeres tan curiosa*,

y hay hombres tan noveleros,

que aun al irse á entristecer

lo comprarán á dinero.

*Vnos dentro Plaza

Zabui Yá la guardia viene

dando á diestro , y á siniestro,

Ernán. Yá sale el R y.

Sans* Pues tened

gran cuenta en irme diciendo

todo lo que vá pasando.

Zabui Calla
,

pues.

Eman. Pues oye atento,

Buelven d tocar todos los instrumentos)

le el Key con toda la compañía de
'

y tnugeres , y como van saliendo
,

ciendo reverenda

al Altar.

IUJ. No he tenido mejor día

después que soy Rey, ni pienso

tenerle mejer. Inf
’ Tus prénda*

:cen Site cortejo,

' i

c

1
j

3

3

c

a

c
! J

C

1
mere
que la fortuna te hace.

Ddi Sin duda, pues que no mueroá
t(

á tantos pesares dichos, í y
yá tantos agravios hechos, §j c

soy de bronce , ay Sansón roiollp

Rey. Solo me templa contento | a ,

vér á Dálida tan triste,
^

_

quando la promete el Cielo

el triunfo mayor. Eman. Ahora

habla el Rey á lo que entiendo,

con Dálida. Sans.. Y ella ,
dirne,

tiene el semblante risueño?

muestra en el rostro caricia?

Eman. Antes á verle no ha vuelto,

Zabui. Como caricia? una cara

de probar vinagre ha puesto,

ú de tomar una purga.

Sans. Dime ,
dime mucho de eso,

que aun escuchado me alegra,

Ddl. Aqueste es jüito remeto.

Rey. Presto verás lo contraiio.

Ddl. Y mi mutmtevciás presto.

Eman. Ahora T'bín hablando

con el Rey c>tá.

Srns. Escuchemos.

Rey

.

Pues , bien , qué falca que w

Jab, Que el Sacerdote Supremo*

c

€

C

C

c

i

i

b

y
i
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Del Doctor Juan
por ga fin al Sacrificio

délos manchados corderos^

y venga á darle las g-acias

á Astarot
,
que me esta oyendo^

y juntamente le pida

que dé su consentiteiento
para queá'Dáhda goces
en dulce

, y casto himenéo,,

Sans. Yá no -hay que esperar aquí, afi.
sino acudir al remedio;
tén ej perro

, Zabulón;,*

Señor, yá há llegado el tiempo*
de la vuestra

, y mi venganza^
yá mis propia-s fuerzas tengo,

yá el cabello me há crecido,

y yá cu fin , estoy resuelto,
como de voa inspirado,

al mas valeroso intento,

quehá repetido la HÍüófUi
con caractéres eternos.
Todos los que están presenten
lo están en vuestro desprecio,,
todos son mis enemigos,

1 todos son contrarios vuestros^
y-todos un bulto adoran,

5

idólatras, y blasfemes,
Pues mueran todos

, Señor¿
aunque yo mucraueon ellos,

'

y Dálida
, que es Ja pr enda,

que después de vos mas quiero*.
Viva Israél

, y tilos mueran^
,

vivid vos
, y mueran ellos;

y yo, que yá estoy inhábil-
por este nuevo defecto,
deempuñar art é dorado,,
de esgri uif bruñido aZero,.
de arrastrar vandera rojaj

t

de romper macizo fresno,*

y de regir vuestras hueste?,

,

Tribus, Provincia?, y Giémioj.
muera por vos

, ó por mí
,

para que quéde con esto.*
el Pueblo Hebreo seguro,
abatido el Filisteo,

Vuestro poder ensalzado,
n>i pundonor satisfecho,
libre la paz, roto el jugo,

j£í muerto el Rey , triunfante el Cíete,
y«i glorioso

, y yo vengado,,,

3*

3*

Pere^ de Montaban.

y todo el mundo contento*
Jal. Yá no puede tardar mucho*
Rej. Pues entre tanto

,
lleguemos;

al Altar i donde postrados*,

con lágrimas
, y con ruegos

invoquémos su favor,

y yo hé de ser el primero
para dár exemplc á todos*.

Jab. Yá imitan todos tu exempló*
Hincase el Rey. de rodillas'

,. y todos los de-

más
,

Así.bombres
, como* mugeres y mono

Ensanuel
,

yvSansón*
Sans» Padre

, y Señor?
Eman. Qué meqnier^s?
Sans. Oye aparte : en este Templo*

quatro columnas de marmol
hay,* que son el fundamenta*
de toda su arquitectura,

con ser, infinito el peso;,

y aunque todas le sustentan;,

en las dos que están enmedia-
consiste la.fuerza toda*

de este dórico emisferio. (pongas;
Bw Pues qué quieres? S4n¿,Que me.
donde está el marmol tercero*

y el segundo
, que me importa^,

para hacer mi nombre eterna*
Como tu virtud conozco,

no examino tus intentos;

vente tras mí* Sans * Yá te sigpj

con recato
, y sin estruendo*,

porque no malicien algo¿

.

1man, Todo ,... Sansón , está hecha*
ártu gusto

, y s\a que nadie
haya reparado eo e\\o;

porque como todos tienen
Ésu Dios los rostros vueltos*, ,

ninguno verte ha podido.
Smis; Con tu favor yo lo creo*..

Rfnan Estas lis columnas son*,
S/wr. Yá las toco

, yá las veo
con el alma

, y con el tacto^
que son los ojos de un ciegos,
abrázame

, Padre
, ahora ít

y vete , vete al momento,,
para no verme jamás*

Imán Pues qué intentas?
Sans. Vete presto,

IQ váJa. vida
a y

r
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lo quiere »sí. Em/». No te puedo y no quede Filisteo

responder; él te defienda:
' ’

confino estoy y suspenso.

Vase Emanad , J
abrazase Sansón de las

columnas .

Sans\ Esto ha de ser de este modo,
para hacer después mi hechos

con ellas me he de abrazar,

y aplicando todo el cuerpo,

á un mismo tiempo á sus quicios,

aunque pese líos cimientos,

aunque la cal lo defienda, *

aunque lo resista el yeso,

aunque lo estorve el ladrillo,

y aunque lo impida el grosero

vetan de tanta argamasa,

que fué barro
, y pa>ó á hierro,

ó tengo de desplomarlas,

ó he de partirlas por medio,

porque todo el edificio

de golpe después cayendo,

los coxa á todos debaxo.
I

con vida aquí de mi brío,

aquí de mis fuertes miembro:

y aquí de Dios , que gobiern»

mis brazos y mis debeos,

en cuyas manos divinas,

y en cuyo poder inmenso
consagro mi voluntad,

y mi espíritu encomiendo:
porque rengan fin dichoso

de mi vida los sucesos,

pues muero por Dios
, por roí,

por mi patria, por mi zelo,

por mi honor , por mi constancij

y porque el cielo hi dispuesto,

que quien matando vivió,

muera matando y diciendo:

Aquí morirá Sansón,

y todos los Filisteos,

por amigo de Dios él,

y por enemigos ellos.

Húndese el Templo y da fin»

N.

Se hallará en Madrid en casa déla Viuda é Hijo de Qniroga
,

calle de

Carretas, y en Salamanca en la deTóxar, calle de la Rúa.


